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RESUMEN 

El presente trabajo realiza un análisis específico sobre la problemática que el PET 

(tereftalato de polietileno) representa para el ambiente y sobre todo para los ecosistemas 

marinos, iniciando su análisis en uno de sus puntos de origen, el consumo. En el barrio 

Nueva Aurora, ubicado en el sur de la ciudad se analizó la dinámica de consumo de este 

material, ya que el mayor volumen procede del consumo de bebidas envasadas en plástico, 

el principal inconveniente que presentan estos recipientes, es que al ser descartables, se 

convierten en desechos, que muchas veces terminan como basura en las calles o en los 

botaderos y finalmente en el mar. Con  los datos obtenidos en el barrio, se encontró que un 

gran porcentaje de personas consume bebidas desechables cuya botella es hecha con PET, 

debido a la comodidad que representa el utilizar estas botellas, por otra parte la media de 

consumo de bebidas envasadas en plástico, es de un envase y medio por semana. En la 

misma comunidad un gran número de personas reutiliza las botellas, más de la mitad los 

reutiliza con agua hervida, potable o aromática, simultáneamente se encontró que un gran 

grupo de moradores de la comunidad usa termos plásticos o metálicos, de la misma forma 

se evidenció que, la comunidad estaría dispuesta a colaborar en temas relacionados a 

reducir el uso del PET y de reciclarlo, si se les brindaran las posibilidades de hacerlo. 

Adicionalmente la cantidad de plástico que la comunidad utilizó en el periodo de una 

semana, generó una huella ecológica considerable, teniendo en cuenta que se analizó a un 

producto en específico sin integrarlo con otras variables, como se hace en el cálculo clásico 

de la huella ecológica. Esta huella permitió establecer impactos específicos como el 

consumo de energía, expresado en watts o el consumo de combustible, los litros de agua, 

etc., es decir todos los recursos que se emplearon en la elaboración de los envases de esta 

resina artificial. Además se pudo realizar comparaciones con hechos más cotidianos y de 

esta manera tener una idea más real sobre las implicaciones que tiene el uso de este material 

en el ambiente. Esto sirvió como estrategia de educación ambiental  para generar 

conciencia en habitantes y promover estrategias de consumidores responsables y 

comprometidos con el ambiente. 
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ABSTRACT: 

This work makes a specific analysis on the problematic that PET (polyethylene 

terephthalate) represents for the environment and especially for the marine ecosystems by 

starting its analysis on one of its points of origin:  human consumption. 

The consumption dynamics of this material were analyzed in the neighborhood of Nueva 

Aurora, located in the south of Quito, since the greater volume comes from the 

consumption of plastic-packed drinks. The main inconvenient that these containers present 

is that being disposable they become waste which often ends up as garbage in the streets 

or in the dumps and finally in the sea. With the data obtained in the neighborhood it was 

found that a large percentage of people consume disposable drinks that come in bottles that 

are made with PET because of the convenience of using these bottles. On the other hand 

the average consumption of plastic-packed drinks is one pack and a half per week.  

In the same community a large number of people reuse the bottles, more than half reuse 

them with boiled or potable water, or with herbal tea. Simultaneously it was found that a 

large group of residents of the community uses plastic or metallic thermo jugs. It was also 

evidenced that the community would be willing to collaborate on issues related to reducing 

the use of PET and to recycle it given the possibilities of doing so. In addition, the amount 

of plastic that the community used in the period of one week generated a considerable 

ecological paw print, taking into account that it was analyzed with a specific product 

without integrating it with other variables, as it is done in the classic calculation of the 

ecological paw print. This paw print allowed us to establish specific impacts such as energy 

consumption expressed in watts or fuel consumption, liters of water, etc., i.e. all the 

resources that were used in the manufacture of containers made of artificial staresina.  

Additionally, it was possible to make comparisons with other everyday facts and thus have 

a more real idea about the implications of the use of this material in the environment. This 

helped as a strategy of environmental education to raise awareness in the inhabitants and 

to promote strategies with responsible consumers who are committed to the environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tereftalato de polietileno, (conocido por sus siglas en inglés como PET, 

polyethylene terephtalate), es un tipo de plástico usado comúnmente en la 

elaboración de envases de bebidas y textiles. Químicamente el PET es un polímero 

que se obtiene mediante una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico 

y el etilenglicol (Daubeny y Bunn 1990). Pertenece al grupo de materiales sintéticos 

denominados poliésteres. Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de 

cristalinidad. Para evitar el crecimiento excesivo de las esferulitas y lamelas de 

cristales, este material debe ser rápidamente enfriado (NAPCOR, 2011). Los 

plásticos son sustancias químicas de estructura macromolecular que pueden ser 

moldeados mediante calor o presión y cuyo componente principal es el carbono 

(Daubeny y Bunn 1990). Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros 

unidos mediante un proceso químico llamado polimerización. Los plásticos 

proporcionan el balance necesario de propiedades que no pueden lograrse con otros 

materiales, por ejemplo: color, poco peso, tacto agradable y resistencia a la 

degradación ambiental y biológica (NAPCOR, 2011).  

El PET es considerado un problema ambiental, pues en el mundo se producen 

grandes cantidades de basura plástica, aproximadamente 5000 toneladas métricas 

de este tipo de basura (Myfootprint.org, 2015), en la actualidad los desechos 

plásticos son un gran problema para el equilibrio ambiental, en especial el equilibrio 

de los ecosistemas oceánicos, por ejemplo, se calcula que 1000000 de aves y 

100.000 tortugas junto a otros animales marinos, mueren cada año de hambre, 

debido a la ingestión de bolsas de plástico que bloquean sus conductos digestivos. 

Estos datos se registraron en las costas de Baja California en México (Ivañez, 2012). 

El PET es práctico y barato, un material que con poco más de un siglo de vida se 

ha hecho imprescindible y universal (Ambientum, 2013), pero su uso excesivo 

junto con algunos de sus aditivos que son utilizados en su fabricación, se están 

convirtiendo en un peligro (Pérez et al., 2015). Las mismas cualidades que lo hacen 

un producto adaptable y duradero también lo convierten en un problema para el 
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medio ambiente (Fresneda y Hernández.2010), es capaz de mantenerse en el suelo 

y en el agua durante más de 500 años (varía según condiciones ambientales, 

geográficas y climáticas. Véase tabla 2 pagina 14, tabla de degradación del PET), 

puede modificar el sistema hormonal humano debido a los aditivos tóxicos con los 

que se elabora (Thompson et al., 2009). Esto representa un problema ambiental a 

escala  global, a tal punto que la comunidad Europea de Naciones analizó los datos 

entregados por un estudio publicado en Marine Pollution Bulletin que determinó 

que cerca del 94% de las pardelas cenicientas (Calonectris diomedeadel Scopoli, 

1769) del litoral catalán contienen piezas de plástico en el estómago, conclusiones 

del artículo firmado por García et al, (2013). Este tipo de publicaciones se tornaron 

más comunes en los últimos cuatro años, en los que se pudo determinar, por 

ejemplo, que el 90% de las aves marinas de todo el mundo han ingerido y acumulan 

actualmente residuos de plástico en su aparato digestivo, según estimaciones 

elaboradas por un equipo de investigadores de Australia y Reino Unido. Dicho 

estudio publicado el 19 de Septiembre del 2015 en la revista Proceedings de la 

Academia Nacional de Ciencias (PNAS) de Estados Unidos (La vanguardia, 2015), 

motivó a la Unión Europea a solicitar estudios actualizados sobre el impacto que 

tiene el PET en el ambiente (Pérez y colaboradores, 2015). Para este fin las 

universidades miembros de la Unión se plantearon: a). Determinar el volumen de 

plástico que los fabricantes ponen en el mercado, b). El volumen de consumo de 

PET que tienen los europeos y c). La cantidad de plástico que se recicla y se 

desechan, (Pérez et al., 2015). En América Latina, la realidad no es diferente, en 

Costa Rica, la Universidad Nacional en conjunto con la fundación Preserve Planet  

realizó un estudio en el que se concluyó que 3.500 envases PET representan  55 

metros cúbicos de plástico, producido como desecho por una familia promedio de 

cuatro o cinco personas en este país por el lapso de un año, por Soto (2015). El 

objetivo del estudio fue concientizar a quienes utilizan plásticos en sus actividades 

diarias a que utilicen menos botellas y bolsas de este material, en su lugar utilicen 

soluciones más sostenibles y ecológicamente responsables (Soto, 2015), ya que 

mucho del plástico desechado  termina en ambientes marinos, debido a que los ríos 

arrastran estos residuos hasta su desembocadura (Plasticpollutioncoalition, 2015). 

El estudio Estimó la cifra de 3.500 botellas de dividir la cantidad de materia prima 
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tipo PET que importó el país en el 2013, entre la cifra de familias, de cuatro o cinco 

miembros, que viven en el país, de acuerdo con el censo del 2011 

(Plasticpollutioncoalition ORG, 2015). Según datos del estudio citado, los 

costarricenses consumen aproximadamente 622 millones de botellas plásticas al 

año. De esos envases, cerca de 560 millones terminan como basura, ya que solo el 

12,95% de estos residuos plásticos son reciclados (Soto, 2015). Asimismo, el 

plástico que termina en mares y océanos causa la muerte de especies que lo ingieren, 

como aves, mamíferos marinos, peces y reptiles (Plasticpollutioncoalition, 2015). 

Como acto final del estudio, se colocó una escultura tipo valla, en una de las 

autopistas principales del país, en el que se utilizaron 3500 botellas de PET (Soto, 

2015). Esto permitió tener una visión aproximada del volumen de PET que el país 

consume y que contamina sus ecosistemas marinos y de Riviera 

(Plasticpollutioncoalition, 2015). El plástico, que se ha vuelto omnipresente en la 

vida cotidiana, tiene sobre la salud y sobre el ecosistema efectos devastadores que 

no se alcanza a sospechar: está presente en la ropa, se filtra inadvertidamente en la 

comida que se ingiere (desde los envases) y a veces incluso es introducido 

voluntariamente en los cuerpos humanos en forma de silicona (Tierra, 2012). 

Werner Boote dedicó diez años a investigar cómo este derivado del petróleo está 

destruyendo ecosistemas en el planeta, Boote (2009) muestra cómo el plástico se 

ha convertido en una amenaza global. Plastic Planet, es su investigación que buscó 

describir lo que está sucediendo en el planeta con el plástico. La cantidad de plástico 

presente los hogares es impresionante, el plástico es un producto fascinante, obra 

de una civilización que ha pasado a depender de él para el desarrollo de su vida 

industrial y personal (Terra, 2012). Según Boote, (2009) La cantidad de materiales 

sintéticos que se han producido desde que existe el plástico, sería suficiente para 

cubrir todo el globo terráqueo con papel de plástico seis veces. La producción 

mundial de materiales sintéticos fue de 1 millón de toneladas en 1963, 100 millones 

de toneladas en 1990, hasta llegar a las 230 millones de toneladas en el 2010. El 

mayor volumen de desechos plásticos son envases rígidos como botellas de agua o 

leche. Además Boote, (2009), Plantea que en el mundo se producen 260 millones 

de toneladas de residuos plásticos. Un envase de yogur que alarga la vida de su 

contenido unas pocas semanas, necesita 500 años para degradarse (Terra, 2012). 
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Los envases desechables contaminan y se degradan lentamente, quedan reducidos 

a moléculas sintéticas invisibles, que no desaparecen con facilidad (Paterson 2014). 

Según un la ONU cerca de 18.000 piezas de plástico flotan por cada kilómetro 

cuadrado en los océanos. Esta basura de plástico absorbe como una esponja las 

toxinas más peligrosas, las cuales entran en nuestra cadena alimenticia a través de 

los productos del mar, como peces y crustáceos (PNUMA,  2011). 

En 1997 se descubrió la existencia de una gigantesca mancha de basura en el 

Océano Pacífico, la cual ocupa en la actualidad una extensión equivalente al doble 

de la superficie de los EE.UU., está compuesta en un 80% por residuos plásticos. 

Esta “isla”, que se ubica entre las costas de San Francisco y de Hawái, según el 

oceanógrafo Curtis Ebbesmeyer (2001), se aproxima al archipiélago hawaiano, 

dejando la costa cubierta de plástico. En Japón, una vez al año ocurre lo mismo con 

los residuos de los barcos y de las fábricas coreanas Boote, (2009). En la “Mancha 

del Pacífico” se pueden encontrar 3 kg de plástico por cada ½ kg de plancton 

(Ebbesmeyer, 2001). Las bolsas plásticas cubren miles de kilómetros del fondo 

marino. En algunas áreas del Océano Pacífico no se ha podido encontrar el fondo, 

pues está cubierto por espesas capas de superficie plástica (Ebbesmeyer, 2001). La 

mitad de todos los plásticos se hunden, al hacerlo, los moluscos, crustáceos y otros 

pequeños animales que son parte de la cadena alimentaria encargados de la limpieza 

del mar, terminan muriendo por ingesta de PET (Boote, 2009). Todo el plástico 

fabricado hasta hoy sigue existiendo, ya sea porque haya sido reciclado, o porque 

se encuentra en vertederos, mares y océanos como agente contaminante (Soto, 

2015).  

Braungart y McDonough (2010) proponen una nueva forma de interpretar el 

ecologismo: tradicionalmente la consigna principal del ecologismo es reducir, 

reutilizar y reciclar, ellos proponen un cambio de enfoque tradicional  que 

actualmente consiste en reducir el impacto sobre el medioambiente, esto provocaría 

una ralentización del mismo, pero más rápido o más despacio estaríamos llegando 

a un mismo final, deterioro del medio ambiente. Frente a este panorama proponen 

que se atajen los problemas desde su misma raíz, es decir, que en vez de reducir los 

consumos de energía, se concentren en que desde el propio diseño y concepción de 

cualquier producto, estrategia o política se tengan en cuenta todas las fases de los 
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productos involucrados (extracción, procesamiento, utilización, reutilización, 

reciclaje) de manera que ni siquiera sean necesarios los gastos de energía e incluso 

que el balance de gastos y aportes sea positivo. La aplicación de esta idea 

inicialmente requiere de la estimación del impacto que se quiere disminuir, para de 

esta manera establecer la magnitud del impacto y proponer a la industria la 

búsqueda de estrategias de producción cuyo fin es ofrecer productos que formen 

parte de la cadena trófica, disminuyendo la contaminación o anulándola totalmente,  

de manera que el primer paso de esta propuesta es el establecer la huella ecológica 

y, de ser posible, la huella específica para cada uno de los productos que se 

consumen o de las actividades que demanda del uso de energía. 

La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda 

humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, 

relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos 

(Global Footprint, 2015).Representa el área de tierra o agua ecológicamente 

productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) e idealmente 

también el volumen de aire, necesarios para generar recursos y asimilar los residuos 

producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida de forma 

indefinida. La medida puede realizarse a diferentes escalas: individuo, poblaciones, 

comunidades (la huella ecológica de las sociedades agrícolas, de las sociedades 

industrializadas, etc.) (Global Footprint, 2015). 

El cálculo de la huella ecológica es complejo, lo que constituye su principal 

limitación como indicador; en cualquier caso, existen diversos métodos de 

estimación a partir del análisis de los recursos que una persona consume y de los 

residuos que produce (Global Footprint, 2011). 

Desde un punto de vista global, se ha estimado en 1,8 hag (hectáreas globales de 

consumo) la biocapacidad del planeta por cada habitante (Greenpeace, 2015), lo 

que significa que si tuviéramos que repartir el terreno productivo de la tierra en 

partes iguales, a cada uno de los más de siete mil millones de habitantes en el 

planeta, les corresponderían 1,8 hectáreas para satisfacer todas sus necesidades 

durante un año por lo que, a nivel global, estamos consumiendo más recursos y 
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generando más residuos de los que el planeta puede generar y admitir 

(Footprintnetwork, 2014). 

Las principales aplicaciones de la huella ecológica se han centrado en el ámbito 

urbano, para poblaciones, regiones y países. En los últimos años, se ha empezado a 

plantear su utilidad como indicador medioambiental en el ámbito corporativo, 

empresarial o en sistemas productivos (Herva, 2008).  

Metodologías de cálculo. Se considera el consumo de materias primas, el efecto de 

transporte, energía, agua y desecho (Craig y Simmons, 2000). Esto es 

principalmente porque está construido en torno a actividades que las personas 

pueden racionar y en las cuales ellas participan (tal como la producción de desechos 

y consumo de electricidad) calcularon la primera serie de algoritmos capaces de 

convertir “Uso de Recursos” a “Área de Tierra Equivalente” (Craig y Simmons, 

2000). 

Cada día, cientos de millones de botellas individuales de agua, gaseosa, jugo, etc., 

son desechados en todo el planeta (Global Footprint, 2015), contribuyendo a 

acrecentar la cantidad de basura en las quebradas a lo largo y ancho de todo el país 

(El Comercio, 2011). En el Ecuador, el 82,5% de las familias no clasifican los 

plásticos y el 80,4% no clasifica el papel, según el último estudio de hábitos 

ambientales de los ecuatorianos realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, además se determinó que el 25,16% de los hogares ecuatorianos tienen 

prácticas de  reciclaje (INEC, 2010). Esta encuesta fue hecha en diciembre de 2010 

a 21.678 hogares a nivel nacional en 579 centros poblados urbanos y rurales (INEC, 

2010). Estudios que se realizaron hace cinco años, pero los análisis más recientes 

muestran que del 25,16%, en el 2010, pasó al 38,32% el año pasado de un total de 

30 365 hogares donde se aplicó la encuesta. Lo que más se recolecta son botellas 

plásticas hechas con tereftalato de polietileno (PET) (El Comercio, 2015). Los datos 

evidencian un crecimiento de las buenas prácticas ambientales, pero las cifras 

siguen siendo muy bajas para la media de América Latina, que es de 65,36% 

(CEPAL, 2005). Estos datos demuestran que la contaminación por desechos sólidos 

es muy fuerte,  además indican que falta mucho para poder afirmar que la sociedad 

ecuatoriana tiene buenas prácticas ambientales. De manera que la contaminación 
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por desechos sólidos es uno de los problemas críticos de contaminación (El 

Telégrafo, 2011). En el país se generan 3.600 Tn de basura (fuera de Quito y 

Guayaquil), en Quito 1.800 Tn y en Guayaquil 2900 Tn diarias de basura 

(Ambientum, 2013). En estas ciudades hay un sistema de recolección, 

procesamiento y destino de los desechos sólidos (El Telégrafo, 2011). En la capital, 

el 65% de la basura es material orgánico y 35% inorgánico, generado en un 70% 

por hogares y 30% por industrias y comercio. Entre los principales desechos 

inorgánicos están el plástico, tetra-pak (polietileno, cartón y aluminio), papel, 

cartón, vidrio, aluminio y lata (Ambientum, 2013). 

La industria embotelladora colocó en el mercado ecuatoriano 1.459’266.910 

botellas plásticas PET, en el 2013. Además se han recuperado para procesos de 

reciclaje 2.006’607.710,86 unidades, a través del Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no retornables, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI 2014). 

Javier Salazar Lecaro, coordinador del Proyecto de Reciclaje Pro Ambiente de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), estima que el 14% de las 

1.800 toneladas de basura que se producen diariamente en Quito, es plástico (El 

Telégrafo, 2011) (es decir, 252 toneladas diarias). “Para el ambiente ha sido muy 

negativo porque cada vez hay más consumo de este tipo de botellas y se ha ido 

perdiendo el uso  de las reutilizables”, indica Salazar (El Universo, 2014). 

Actualmente  existe el impuesto a las botellas plásticas. Es necesario obligar a los 

hogares a clasificar la basura, que es llevada al relleno sanitario, a cargo del 

municipio (El Comercio, 2015), pero sigue generando impacto ambiental, para la 

ciudad de Quito.  

Se conoce un aproximado de la masa de PET que se desperdicia en los botaderos, 

que es de 30640,61Tn al año (El Comercio, 2015), lo que no se ha podido 

determinar es la huella ecológica que este valor representa para el ambiente, sin 

mencionar que  se desconoce el sector de la ciudad que produce mayor volumen de 

desechos PET, se desconoce cuál es el porcentaje de participación en la generación 

de desechos PET que tiene cada una de las empresas embotelladoras que operan en 

el país (El Universo, 2014), de manera que es relevante empezar a estudiar estas 

incógnitas relacionadas a los desechos PET. 
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En el caso de la comunidad del Barrio Nueva Aurora, ubicada en la Parroquia 

Guamaní la basura relacionada al desecho del material PET causa problemas y 

molestias, las bolsas de basura que se acumuladas sobre las aceras por ejemplo en 

la avenida Quitumbe Ñan, que es la principal vía de acceso que conecta al barrio 

con otros del sur de Quito (El Telégrafo, 2014), por lo que es importante determinar 

el volumen de PET que la comunidad produce para poder tener una idea de cómo 

mitigar este impacto. Por lo que es importante plantear lo siguiente: 

¿Cuál es el valor de la huella ecológica de plástico PET, resultante del volumen 

de plástico que la comunidad del barrio Nueva Aurora utiliza y desecha en el 

normal desempeño de sus actividades cotidianas? 

El presente estudio es útil, ya que para Quito existen datos muy generales del uso y 

consumo de los envases plásticos PET, se sabe que en Quito diariamente se 

producen un estimado de 1.800 toneladas de basura y el 14% de esas toneladas es 

plástico (es decir, 252 toneladas diarias) (El Universo, 2014), pero no existen datos 

de cuál es el volumen de PET que se usa o desecha por individuo, no se ha analizado 

por sector o por parroquia o a ninguna escala, por lo que es importante poder 

determinar esos valores, ya que esto permitirá establecer estrategias para futuros 

estudios relacionados con el PET y la huella ecológica. Actualmente existe la 

encuesta de las buenas prácticas ambientales que realiza el INEC cada cinco años 

(INEC, 2010), pero no indica la estructura social de la muestra encuestada, no 

analiza la huella ecológica relacionada con los plásticos PET, adicionalmente de los 

datos citados, existe el análisis de la huella ecológica de la ciudad, (SADMQ, 2011), 

en el que se determinó, que el valor de la huella ecológica es de 1,3Hag (Global 

Footprint, 2015), debido al estilo de vida de los ciudadanos (Craig y Simmons, 

2000), no se tienen datos suficientes que ayuden a conocer como el  PET incide en 

el valor de esta huella, o el volumen de recursos que se ahorran al reciclar los 

desechos PET. De esta manera se pueden entregar nuevos datos para la toma de 

decisiones, que ayuden a mejorar nuestras prácticas ambientales, como a disminuir 

el valor de la huella ecológica de la ciudad. El presente estudio, contribuye a la 

sociedad con información que pareciere imperceptible o a simple vista es 

insignificante, como por ejemplo el beber una botella de agua por día considerando 

que el envase está fabricado en PET. Implica un gran número de acontecimientos 
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que están relacionados con: La contaminación, ya que para la fabricación y 

transporte de dicho envase, se utilizaron recursos, tales como materias primas 

derivadas del petróleo, compuestos químicos para la fabricación, agua y energía, 

agregando que todo proceso industrial genera una huella de carbono.  

El desbalance de los ecosistemas marinos, costeros, de rivera y quebradas, como ya 

se ha establecido, el mal manejo de los desechos de este tipo contribuyen al 

deterioro de dichos ecosistemas, que a la larga afecta a las personas, ya que del mar 

procede un gran porcentaje de los alimentos, el mal uso de los recursos económicos, 

ya que el PET es una materia prima derivada de la industria petroquímica, se 

convierte en un producto que puede tener varios ciclos de vida, pero al desecharlos 

a los basureros se desperdicia y se desaprovecha las infinitas posibilidades de 

generar recursos, debido a que una vez contaminado y maltratado, el PET, se hace 

muy cara su recuperación y por ende casi imposible que se lo vuelva a reutilizar, lo 

que aumenta la producción de dicho material y por lo tanto aumentan las presiones 

ambientas que genera esta industria. Finalmente es importante determinar el 

volumen de PET, puesto que tiene implicaciones sociales, que alrededor de la 

industria del reciclaje, existe un grupo social vulnerable, como son los minadores. 

Hay mínimos estudios de la relación que existe entre este material y la realidad 

social de los minadores en la ciudad, se sabe que existen pero a ojos de la sociedad 

no se los visibiliza. Al saber el volumen de PET generado, se puede hacer un 

estimado económico y de esta manera saber cómo se beneficia este grupo social. 

La importancia de este estudio radica, en que contribuye al conocimiento del 

impacto que este material  está causando a nivel social, ambiental y económico, 

como ha quedado señalado existen un gran número de implicaciones, además 

refleja un comportamiento de consumo que permitirá analizar la situación actual y 

sus posteriores proyecciones.  

OBJETIVOS  

Objetivo general. 

Calcular el valor de la huella ecológica a partir de la cantidad de plástico PET 

(tereftalato de polietileno) que la comunidad del barrio Nueva Aurora utiliza y 

desecha en el normal desempeño de sus actividades. 
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Objetivos específicos. 

a. Determinar las dinámicas de consumo de bebidas en plástico PET de la 

comunidad. 

b. Identificar las prácticas ambientales relacionadas al reciclaje del PET que la 

comunidad del barrio aplica. 

c. Determinar el volumen de plástico PET que la comunidad utiliza en el 

desempeño normal de sus actividades cotidianas 

d. Establecer el valor de la huella ecológica que la comunidad genera en el 

desarrollo de las actividades en las cuales utiliza algún envase con PET. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El presente estudió se realizó en el Barrio, Nueva Aurora, perteneciente a la 

Parroquia Guamaní,  Administración Zonal Quitumbe del Distrito Metropolitano 

de Quito. Cuyo perímetro es de 4.56Km2 y superficie de 86,5Ha. 

Límites político administrativo:  

Norte: Avenida Quilla Ñan  

Sur: Calle Coronel Pedro Concha y  Calle la Perla  

Este: Avenida Pedro Vicente Maldonado  

Oeste: Avenida Mariscal Sucre 

Gráfico N°  1 Límites y superficie del Barrio Nueva Aurora. 

 

Fuente, https://www.google.com.ec/maps/@-0.3168331,-78.5530854,15z?hl=es-419
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Descripción socioeconómica: Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador. INEC  (2014) los habitantes del barrio se ubican en la clase 

media y media baja. 

Diseño metodológico.  

El diseño de investigación aplicado en el presente estudio es descriptivo transversal 

ya que, permitió determinar el volumen de PET que la comunidad Nueva Aurora 

desecha en una semana al realizar sus actividades diarias. Además, facilitó 

establecer las dinámicas de consumo que están relacionadas al volumen de PET 

empleado y así, determinar las prácticas ambientales relacionadas al reciclaje que 

el barrio aplica con este material. Los datos precisaron la descripción y estimación 

de la huella ecológica relacionada con el volumen de desecho PET y la utilización 

de recursos minerales,  naturales empleados en la fabricación del mencionado 

material así como, recursos energéticos que se utilizaron en su fabricación, 

transporte, uso y desecho del PET. 

Población y Muestra 

Según el INEC, el Distrito Metropolitano de Quito tiene una población de 

2’589.229 habitantes. Por facilidad del estudio se consideró el Barrio Nueva 

Aurora, que cuenta con una población de 21743 habitantes (INEN Ecuador, 2012). 

Para el cálculo de la muestra se consideró los siguientes parámetros: porcentaje de 

error del 5%, nivel de confianza del 95%, una población de 21.743, la muestra 

recomendada es de  378. 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝜎2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 𝑛 =

(1,96)2  ×  21.743 × (0,5)2

(0,05)2 × (21.743 − 1) + (1,96)2  × (0,5)2
 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

Z: valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, 

se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 

σ: desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

e : límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse 

un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Metodologías 

Para identificar las dinámicas de consumo de bebidas envasadas en PET en la 

comunidad se recopiló la información mediante la aplicación de encuestas (anexo 

2 banco de preguntas página 51) a un total de 378 moradores, las que se aplicaron 

mediante el muestreo simple, en el parque del barrio, un fin de semana (14 al 15 de 

mayo de 2016) entre las 8h00  y 16h00 horas (véase anexo 7, páginas 58 a 60), las 

horas de mayor concurrencia. Una vez recopilada la información se la almacenó en 

Google Formularios (anexo 3 página 53), herramienta informática seleccionada por 

el alto nivel de seguridad así como la facilidad de instrumentos para el análisis de 

datos con estadística descriptiva y hojas de cálculo adicionalmente, ordenamiento 

de resultados basados en openoffice. 

Para precisar las prácticas relacionadas con el reciclaje del PET, el cuestionario 

abordó preguntas direccionadas hacia las actividades que la comunidad practica 

regularmente así como, sus motivaciones, alternativas de reciclaje y de reducción 

de uso del PET. 

Para determinar el volumen de plástico PET que la comunidad utiliza y desecha en 

una semana, se determinó la muestra de 378 participantes (tabla 1  página 13), se 

seleccionó a los individuos que se encuentran en el área de estudio, aplicando el 

muestreo aleatorio estratificado. El área del barrio es de 86,5 hectáreas,  se escogió 

a nueve voluntarios por cada dos hectáreas, para poder colectar los envases PET. 

En función de las encuestas, se consideró cuatros grupos de edades, para poder tener 

un muestreo más fiel a la realidad. 

 

Tabla 1 Descripción de grupos de voluntarios considerados muestra para colectar e PET. 

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA POR EDADES 

Grupos de edades Rango de edad Número de voluntarios 

Adolescentes 11 a 26 128 

Joven 27 a 42 128 

Adulto 43 a 58 86 

Adulto mayo 59 a 74 36 

Total.  378 

Investigador Franklin Veletanga 
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Se determinó estos grupos y el número de voluntarios, mediante  las respuestas 

obtenidas de las encuestas. Se estableció que el grupo que consumía mayor cantidad 

son los adolescentes y los jóvenes, por lo que se consideró a este grupo para que 

aporte en su mayoría con las muestras, además fue el grupo que se mostró más 

participativo. 

Se estableció la recolección de envases de bebida tamaño personal que van desde 

el  mínimo de 200ml hasta el máximo de 1500ml, el promedio de uso de PET en 

relación con una persona. Los tamaños superiores a los citados, pueden estar 

relacionados con más de un individuo, afectando así la relación directa con la huella 

ecológica. Se colectaron envases PET que los voluntarios consumieron en una 

semana (véase anexo 7 página 61), se los pesó con la balanza electrónica (véase 

anexo 1, anexo 5, anexo 6), y se registró la masa de los envases, el volumen y el 

tipo de bebida (véase anexo 7 páginas de 64 a 67). 

Para establecer el valor de la huella ecológica  de PET que la comunidad generó se 

aplicó la fórmula presentada por Simmons et al., (2000), luego adaptada por 

Zimmerman y Thac Kim, (2004) para aplicarse en los productos de consumo y uso 

humano, teniendo una última revisión por parte de la Global Footprint ONG en el 

2015, institución internacional encargada de promover este tipo de estudios. En 

primer lugar se estableció el índice de degradación del PET, es decir determinación 

del tiempo en el cual el medioambiente degrada el material plástico que  varía según 

su densidad, factores climáticos, atmosféricos y de relieve. 

Tabla 2 Tabla de degradación del PET en años relacionando la temperatura, presión 
barométrica y el relieve. 

TABLA DE ÍNDICE DE DEGRADACIÓN DE PET 

Temperatura 

C° 

Tiempo de 

degradación en 

años 

Presión 

atmosférica 

Atm 

Presión 

atmosférica  

mm Hg  

Relieve o 

altitud 

m/s/n m 

Tiempo de 

degradación en 

años 

0° 1000 1 760 0 200 

5° 920 0,942165 716 500 280 

10° 840 0,886842 674 1000 360 

15° 760 0,834210 634 1500 440 

20° 680 0,784210 596 2000 520 

25° 600 0,736842 560 2500 600 

30° 520 0,690789 525 3000 680 

35° 440 0,648684 493 3500 760 

40° 360 0,607894 462 4000 840 

45° 280 0,569736 433 4500 920 

50° 200 0,532894 405 5000 1000 

Zimmerman y Thac Kim, (2004) 
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Para determinar el índice de degradación, hay que combinar los valores de relieve 

y de temperatura, en Quito, datos oficiales del INAMHI, es de 15° C a una altitud 

de 2800 m/s/nm dando como resultado que, el tiempo de degradación del PET es 

de 680 a 760 años. Para obtener un valor como índice de degradación se dividió el 

valor mínimo (en escala de tiempo) para el máximo, estos valores se obtienen de la 

tabla de índices de degradación (véase tabla 2). Esta cifra sirve para aplicar el 

algoritmo de cálculo de la huella ecológica que plantea la Global Footprint ONG, 

(2015) para el caso de Quito es de 0,8347. El  valor del índice de degradación de 

PET permite saber con mayor precisión el tiempo que le toma a la naturaleza 

degradarlo mientras la escala sea baja se mantiene la constancia y la invariabilidad 

mientras que, si llega a 1 o supera la unidad, significa que el tiempo de degradación 

varia en los rangos propuestos en la tabla 2, demorando su degradación. 

Para poder calcular el valor de la huella ecológica se aplica el algoritmo planteado 

por Pérez et al en el año 2015 en cooperación con Global Footprint ONG, (2015), 

que consiste en darle valores a los elementos que intervienen en el ciclo de vida del 

producto, como la materia prima que se necesita para su elaboración, la energía 

requerida, etc., a estos elementos se los agrupó en dos categorías, la primera 

conformada por los elementos que  tienen una sola vía es decir, que no cumplen 

con un ciclo de renovación, significa que son elementos que no pueden renovarse, 

descritas en la tabla 3, estos elementos se multiplican entre sí. 

Tabla 3 Descripción de los elementos no renovables del algoritmo. 

ELEMENTOS NO RENOVABLES 

ELEMENTOS  DESCRIPCIÓN Y MAGNITUD DE MEDIDA. 

Volumen de 

combustible utilizado. 

Cálculo de la energía requerida para la producción, distribución, uso y desecho 
del PET. 

En 1 envase PET promedio de 500 ml, en las tres etapas del ciclo de vida del 

producto se consume 16,5 litros de combustible (Greenpeace, 2015), 

Magnitud: Volumen. Litro (l), Centímetro cúbico (cm3) 

Valor de energía. 

La eficiencia energética o potencial de energía que se utiliza en los distintos 

ciclos de vida del producto. 
Una botella de PET de 500 ml emplean un total de 100 W (Footprintnetwork, 

2014), 

Magnitud: Potencia de energía vatio (W) 

Masa de materia prima 

utilizada. 

Materias primas empleadas en el ciclo de vida del envase, sin haber recibido 

ningún tipo de proceso ni aditivo. 

Con 1000 Kg de Petróleo producen 2000 kg de PET (Footprintnetwork, 2014). 
Magnitud: Masa Kilogramo (Kg), Libra (L) 

Tabla basada en las descripciones del algoritmo de Zimmerman y Thac Kim, (2004), actualizada 

posteriormente por Pérez et al en el año 2015. 
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Como segundo componente del algoritmo se agrupan los elementos que tiene un 

ciclo de renovación, es decir la utilización de estos recursos o materia prima, y su 

afección, estos elementos se multiplican entre sí. 

Tabla 4 Descripción de los elementos con ciclos renovables. 

ELEMENTOS RENOVABLES 

ELEMENTOS  DESCRIPCIÓN Y MAGNITUD DE MEDIDA. 

Volumen de agua 

utilizado 

Volumen de agua requerido para cada una de los ciclos de vida del PET. 

En la producción de 10 botellas de envase PET de 500 ml se emplean 3 

litros de agua (Greenpeace, 2015), 

Magnitud: Volumen. Litro (l), Centímetro cúbico (cm3) 

Índice de degradación 
El  valor del índice permite saber con mayor precisión el tiempo que le 

toma a la naturaleza biodegradar el PET 

Valor de energía de 

referencia. 

La eficiencia energética o potencial de energía que se utiliza como 

referencia para realizar el cálculo, es decir el valor base del cálculo. 

Una botella de PET de 500 ml emplean un total de 100 W 

(Footprintnetwork, 2014), 

Magnitud: Potencia de energía vatio (W) 

Masa total del 

producto 

La masa total del producto, después de haber sufrido posesos 

industriales y haber recibido aditivos. 

Magnitud: Masa Kilogramo (Kg), Libra (L) 

Tabla basada en las descripciones del algoritmo de Zimmerman y Thac Kim, (2004), actualizada 

posteriormente por Pérez et al en el año 2015.  

Después de haber agrupado los elementos mencionados y efectuado las respectivas 

multiplicaciones, al algoritmo se lo divide en dos valores, para luego  el resultante 

se multiplica por el área de consumo, que se explica en la tabla 5. 

Tabla 5 Descripción del área de consumo. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE CONSUMO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN. 

Área de 

consumo 

Valor de la superficie de recursos minerales, naturales que requiere un 

producto en sus distintas etapas del ciclo de vida. 

Un envase PET de 500 ml requiere 56 cm2 ó 0,0052 m2 (Footprintnetwork, 

2014), 

Magnitud: área o superficie, Hectárea (Ha), metro cuadrado (m2) 

Tabla basada en las descripciones del algoritmo de Zimmerman y Thac Kim, (2004), actualizada 

posteriormente por Pérez et al en el año 2015.  

Finalmente, la huella ecológica resulta de la raíz cuadrada de la división de los 

elementos con ciclo para los elementos sin ciclo, a este resultado se lo multiplica 

por el área de consumo, el resultado se expresa en hectáreas globales. Como se 

muestra en la fórmula de la tabla 6. 
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Tabla 6 Descripción del algoritmo de cálculo de huella ecológica. 

FORMULA HUELLA DE PET PARA COMUNIDADES 

(Volumen de agua utilizado) x (Índice de degradación) x (Valor de energía de 

referencia) x (Masa total del producto) 

Elementos 

con ciclo 

(Volumen de combustible usado) x (Valor de energía) x (Masa de materia 

prima utilizada) 

Elementos si 

ciclo 

√(
Total de elementos con ciclo

Total de elementos sin ciclo
 x área de consumo)  

Tabla basada en las descripciones del algoritmo de Zimmerman y Thac Kim, (2004), actualizada 

posteriormente por Pérez et al en el año 2015.  

Análisis estadístico. 

Para identificar las dinámicas de consumo de bebidas envases en plástico además, 

de las prácticas ambientales relacionadas a este material, se analizó los resultados 

obtenidos con las encuestas, aplicando estadística descriptiva, medidas de tendencia 

central, resultados expresados en porcentajes, los mismos que permitieron 

establecer los datos preliminares de la recolección de muestras para finalmente 

determinar el volumen de plástico que la comunidad utiliza y desecha se aplicó 

estadística descriptiva, medidas de tendencia central y análisis aritméticos, con los 

datos obtenidos de las muestras recolectadas, se relacionó magnitudes de las 

muestras colectadas y se estableció referencias de los datos obtenidos con los 

propuestos por el Ministerio del Ambiente y otras organizaciones internacionales 

que estudian este tipo de impactos. 

Para establecer el valor de la Huella ecológica se ejecutó la fórmula recomendada, 

además se empleó análisis aritmético para poder expresar cada uno de los elementos 

de la fórmula, adicionalmente la aritmética permitió la relación de los resultados 

obtenidos y sus posteriores proyecciones, resultados que fueron contextualizados 

con hechos y eventos más cotidianos que pueden ser utilizados como estrategia de 

educación y concienciación ambiental. 
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RESULTADOS 

Resultados de las encuestas 

Caracterización de los encuestados. Como se puede apreciar en el gráfico 2, el 65% 

de los encuestados corresponden al sexo femenino, el restante, 35%, al masculino 

lo que indica que hubo una mayor participación de las mujeres al responder las 

preguntas de la encuesta.  

Gráfico N°  2 Representación del sexo en porcentajes. 

 
Investigador: Franklin Veletanga 

 

Se encontró que los encuestados son estudiantes de distintos niveles de educación 

que corresponden al 61% como se muestra en el grafico 3, seguido de empleados 

privados con un 21% y de servidores públicos que se ubica en el 11% finalmente, 

el grupo de amas de casa que representa el 7%. 

Gráfico N°  3 Representación de las ocupaciones en porcentajes. 
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Respecto al nivel de instrucción de las personas encuestadas el 45% tiene una 

formación de tercer nivel, puede ser que haya terminado totalmente una carrera 

universitaria o que la cruce actualmente. Otro grupo que es muy representativo es 

el del bachillerato que corresponde al 29%, en curso o finalizado, esto se relaciona 

con el porcentaje de ocupación (gráfico 3) que indica que el grupo de los estudiantes 

es el más representativo, en el gráfico 4, se demuestra que el grupo de tercer nivel 

y el de bachillerato abarcan un 74% de los encuestados. El 25% corresponde a 

quienes poseen el nivel básico y apenas el 1% corresponde a personas con una 

instrucción de cuarto nivel, que representa a las personas que  cruzan o finalizaron 

un postgrado como maestría o PhD. 

Gráfico N°  4 Representación del nivel de instrucción en porcentajes. 

 
 

Investigador: Franklin Veletanga 

En cuanto  a la edad de los encuestados como muestra el gráfico 5, el mayor grupo 

se encuentra entre 27 y 42 años de edad que representa el 45% de la muestra el 

segundo grupo se encuentra entre los 11 y 26 años de edad que corresponden al 

32%, datos que confirmaron que los estudiantes representan el mayor volumen de 

la muestra. 

Gráfico N°  5 Histograma de edades de los encuestados. 
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En cuanto a las preguntas orientadas  sobre las dinámicas de consumo del PET y 

las actividades que permitan reciclar este material o disminuir su consumo, los 

resultados fueron los siguientes: 

En la primera pregunta se plantea si los encuestados conocían el significado de las 

siglas PET, el 31% respondió que lo conocía, el 69% restante no conocía su 

significado, tal como se muestra en el gráfico 6. 

Gráfico N°  6 Presentación de los resultados a la pregunta del conocimiento del significado 
de PET. 

 
Investigador: Franklin Veletanga 

 

La pregunta relacionada al consumo de bebidas envasadas en PET, el 95,1% de los 

encuestados respondió que consumía este tipo de bebidas y apenas el 4,9% 

respondió que no lo hacía, tal como se muestra el gráfico 7. 

Gráfico N°  7 Respuestas a la pregunta del consumo de bebidas envasadas en PET. 
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De acuerdo a los dos últimos gráficos el porcentaje de personas que consumen 

bebidas envasadas en PET es alto pero ellos desconocen el significado de las siglas 

PET. 

En cuanto a los tipos de bebidas que la comunidad consume se encontró que el 

18,79% de los encuestados prefiere agua mineral, el 18,43% prefiere las gaseosas, 

el 16,15% opta por el agua sin gas, los jugos con una preferencia del 13,29% como 

cuarta opción, el resto de bebidas como el té con 9,76%, los hidratantes, 

energizantes y aguas saborizadas se encuentran entre el 6,20% y 6,57% y 

finalmente, la malta alcanza apenas el 4,61% de las preferencias, tal como se 

muestra en el gráfico 8. Si se agrupan los distintos tipos de aguas (agua mineral, 

agua sin gas y agua saborizada) se tiene un total de 41,14%, esto responde a que en 

su mayoría fueron mujeres quienes respondieron las encuestas, como manifiesta 

ARCA Continental, empresa responsable de la marca de bebidas gaseosas Coca-

Cola, las mujeres prefieren y consumen agua, por distintas motivaciones y los 

hombres en su mayoría prefieren bebidas azucaradas, es lo que manifiestan sus 

estudios de mercado (Arca continental 2010), 

Gráfico N°  8 Tipos de bebidas que consume la comunidad del barrio. 

 
Investigador: Franklin Veletanga 
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no habituales, como se muestra en el tabla 7. Del total de encuestados el 53,64% 

son consumidores habituales, de este grupo se destaca que el 31,34% consumen una 

bebida envasada en PET por día, siendo muy representativo. 

Tabla 7 Frecuencia de consumo habitual de bebidas envasadas en PET. 

TABLA DE CONSUMIDORES HABITUALES 

FRECUENCIA DE CONSUMO NÚMERO PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE PARCIAL 

1 vez por día. 118 31.34 58.6 

2 veces por día. 48 12.82 23.8 

3 veces por día. 15 4.1 7.6 

Más de 4 veces por día. 20 5.38 10.0 

TOTAL 201 53.64 100 

Investigador: Franklin Veletanga. 

El segundo grupo de consumidores, está conformado por personas que consumen 

esporádicamente bebidas envasadas en PET, como muestra la tabla 8. El grupo de 

consumidores semanales es de 22,05%, quienes afirmaron adquirir de una a seis 

veces a la semana este tipo de líquidos. El segundo, está conformado por quienes 

consumen de una a quince veces al mes que corresponde al 46% del total de 

encuestados. 

Tabla 8 Frecuencia de consumo no habitual de bebidas envasadas en PET. 

TABLA DE CONSUMIDORES NO HABITUALES 

Frecuencia De Consumo Número Porcentaje Total Porcentaje Parcial 

De 1 a 6 veces por semana. 84 22.05 47.8 

de 1 a 15 veces por mes 61 15.9 34.4 

Más de 15 veces por mes. 14 3.33 7.2 

Nunca. 19 4.87 10.6 

TOTAL 178 46 100 

 Investigador: Franklin Veletanga. 

A la pregunta ¿Conoce usted del impuesto ambiental que rige actualmente a las 

bebidas envasadas en plástico PET? El 56,8% respondió que no y el 43,3% que sí, 

como se muestra en el gráfico 9. 

Gráfico N°  9 Conocimiento de la comunidad sobre el impuesto ambiental grabado a los 
envases PET. 
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El 75,9% de los encuestados no conocían de la devolución del impuesto ambiental 

hacia los consumidores y apenas el 24,1% sabían de su devolución, esto al ser 

comparado con las personas que conocían del impuesto, muestra que existe poca 

difusión de las normas ambientales y apenas un pequeño grupo conoce sobre la 

aplicación de la norma, tal como se muestra en el gráfico 10. 

Gráfico N°  10 Conocimiento sobre la devolución del impuesto ambiental. 

 

 

Se puede observar que existe un desconocimiento del impuesto ambiental que rige 

en la actualidad, es aún mayor la desinformación sobre la posible devolución de 

dicho impuesto. 

Al preguntar ¿Utiliza envases retornables para la compra de cualquier tipo de 

bebidas (gaseosas)? El 53,1% de los encuestados utiliza los envases retornables y 

el 46,9% no como se muestra en el grafico 11. 

Gráfico N°  11 Utilización de los envases retornables de gaseosas. 
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Ante la pregunta ¿Si el mercado le ofrecería envases retornables los utilizaría? El 

88,9% de los encuestados respondió afirmativamente y el restante, 11,1% de forma 

negativa. Existe la intención de reutilizar, disminuir y reciclar el PET por parte de 

la comunidad, pero el mercado no ofrece estas opciones, actualmente la única 

alternativa de productos retornables que existe,  son las gaseosas, la oferta de 

productos retornables es muy escaza. 

Al preguntar ¿Sabe usted si el uso de envases plásticos causa algún impacto en el 

ambiente?, Se observó que el 71% de los encuestados conoce los impactos del PET 

en el ambiente y un 29% los desconoce. Como se puede apreciar en la tabla 8. En 

el inconsciente colectivo existe la premisa que todo lo que se produce de manera 

artificial o que implique un proceso químico, genera problemas al ambiente, por 

esta razón al realizar la pregunta, las personas se predisponen a contestar de forma 

cierta, pero si lo contrastamos con el conocimiento del significado de las siglas PET 

que es del 30%, podría inferirse que solo la mitad estaría consciente de las 

afectaciones que representa. 

Tabla 9 Conocimiento de las afecciones ambientales que causa el PET. 

CONOCIMIENTO DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PET EN LA COMUNIDAD 

 NÚMEROS PORCENTAJE 

SI 268 71 % 

NO 110 29 % 

TOTAL. 378 100 % 

Investigador: Franklin Veletanga. 

A la pregunta: ¿Reutiliza algún envase plástico para rellenarlo con jugo, agua del 

grifo o agua hervida? Se pudo evidenciar que 80,9% de la comunidad reutiliza los 

envases PET y el 19,1% no aplica esta práctica, véase gráfico 12.  

Gráfico N°  12 Reutilización de envases PET por parte de la comunidad. 
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En la pregunta ¿Si el servicio de recolección de basura le pidiera que clasifique y 

separe los desechos, para recolectarlos por día, ejemplo Lunes plástico y vidrio, 

Martes orgánico y Jueves Papel Cartón, etc.? El 82,1% de encuestados estaría 

dispuesto en cooperar con la clasificación de desechos y el 17,9% no sesearia 

participar en esta actividad como se presenta en la tabla 10. 

Tabla 10 Predisposición de la comunidad a participar en actividades de reciclaje. 

PREDISPOSICIÓN PARA CLASIFICAR LOS DESECHOS. 

 NÚMEROS PORCENTAJE 

SI 320 82,1 % 

NO 70 17,9 % 

TOTAL. 390 100 % 

  Investigador: Franklin Veletanga. 

La intención de cooperación en este tipo de prácticas es alta puesto que la 

comunidad está consciente de la realidad ambiental. 

Al analizar que sucede con los envases PET después de ser utilizados, se observó 

que el 46,9% de los encuestados almacena los envases para reciclarlos, el 25,9% de 

personas los desecha en el basurero más próximo, el 10,5%, de participantes los 

almacena para desecharlo en su casa y el restante 16,7%, lo regala a alguna persona 

para que lo recicle. Al presentar dos opciones relacionadas con el reciclaje del PET, 

el 63,6% de encuestados, recicló los envases y el 36.4%, los desecha en la basura 

común, como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11 Actividades que la comunidad realiza después de consumir las bebidas en los 
envases PET. 

DESTINO DE LOS ENVASES PET DESPUÉS DE SU USO 

OPCIONES. NÚMERO. PORCENTAJE 

a) Lo almacena para reciclar. 177 46,9 % 

b) Lo desecha en el basurero más próximo. 98 25,9 % 

c) Lo almacena y lo desecha en su casa. 40 10,5  % 

d) Lo regala a alguna persona para que lo 

recicle. 
63 16,7 % 

TOTAL 378 100 % 

 Investigador: Franklin Veletanga. 

De las motivaciones para consumir bebidas embotelladas en PET, los resultados 

fueron los siguientes 35,8% de los encuestados afirmó que las condiciones 

climáticas como el calor, los motivan a consumir bebidas embotelladas en plástico. 

Otro grupo de personas respondió que lo hace por costumbre, hábito o salud con un 



26 
 

34%, debido a que los doctores aconsejan beber al menos 2 litros de agua al día, 

esto motiva a consumir principalmente agua. El 24,7% de los encuestados 

respondió que ingiere bebidas por actividad física o deporte, señalando que al igual 

que el anterior grupo consumen agua con sus derivados, hidratantes y malta, que 

son las bebidas que están más relacionada con los deportistas y finalmente, el 

restante 5,5% consume bebidas embotelladas por actividades recreacionales como 

paseos, como se puede resumir en el gráfico 13. 

Gráfico N°  13 Motivaciones para el consumo de bebidas envasadas en PET. 

 
Investigador: Franklin Veletanga. 

Al pedir que los encuestados califiquen las ventajas que brindan el uso de los 

envases PET utilizando la siguiente escala; 5 como la más importante y 1 como la 

menos importante, registraron los siguientes resultados: la comodidad sacó una 

calificación de 5, el ahorro de tiempo tuvo una puntuación de 4, la facilidad obtuvo 

una calificación 3 dejando al precio una calificación de 1 como se muestra en el 

gráfico 14. 

Gráfico N°  14 Valoración de las ventajas del uso de los envases PET.
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Como se muestra en el gráfico 15. En relación a los hábitos de consumo, los 

resultados fueron los siguientes: el 42% de los encuestados rellena un termo plástico 

o envase desechable con agua o cualquier otro tipo de líquido, el 37,7% de personas 

prefiere comprar una bebida desechable y el 19,8% compra cualquier bebida pero 

en envase retornable. Se evidencia, que prefieren reutilizar los envases.  

Gráfico N°  15 Hábitos de consumo de bebidas envasadas en PET. 

 
Investigador: Franklin Veletanga. 

 

Si se suma  las opciones  b y c, se confirma que la mayoría de las personas prefiere 

una alternativa amigable con el ambiente.  

Se determinó las bebidas cuyos envases son reutilizados. El 34% de los encuestados 

prefiere rellenarlo con agua hervida, el 28,9% de personas lo hace con jugo de frutas 

hecho en casa, el 25,2% de los encuestados los rellena con agua tratada o 

potabilizada, el resto de opciones no son significativas y se encuentran entre el 2% 

y el 8%; como se muestran en el gráfico 16, se observa que el agua es el líquido con 

el que el 59,2% de personas reutiliza los envases, si lo comparamos con la intención 

de consumo de envases retornables y lo contrastamos con la oferta del mercado, se 

puede concluir que si el mercado ofreciera agua en envases retornables, los 

encuestados los consumirían, pero paradójicamente en la actualidad no existe 

ninguna marca que ofrezca esta alternativa de envases. 
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Gráfico N°  16 Bebidas con las que se reutilizan los envases PET. 

 
Investigador: Franklin Veletanga. 

 

Finalmente, para contrastar las prácticas ambientales se preguntó sobre la posesión 

o el uso frecuente de termos plásticos o de otro material. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: el 60% de encuestados respondió que posee o utiliza termos 

y el 40% de personas respondió que no. como se muestra en el gráfico 17, refleja 

como constante que la mayoría de encuestados si realiza actividades que 

contribuyen a disminuir el uso de los envases PET o los recicla. 

Gráfico N°  17 Porcentajes de encuestados que poseen o utilizan termos. 

 
Investigador: Franklin Veletanga. 
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Resultados de la recolección de muestras 

Mediante las encuestas se caracterizó la muestra y se estableció cuatro grupos de 

personas de acuerdo a edades distintas a quienes se les pidió que almacenen los 

envases PET de las bebidas que consumieron durante 7 días, que equivale a una 

semana, los grupos de edades se describen en la  tabla 12 (véase foto 5 página 61, 

fotos 12 y 13 páginas 65). 

Tabla 12 Descripción de participación de voluntarios en la recolección de los envases. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS POR EDADES. 

GRUPOS DE EDADES ENTREGÓ MUESTRAS NO ENTREGÓ MUESTRAS. 

Adolescentes (de 11 a 26 años) 110 17 

Joven (de 27 a 42 años) 106 21 

Adulto (de 43 a 58 años) 35 51 

Adulto mayo (59 a 74 años) 11 27 

TOTAL 262 116 

PORCENTAJE 69,31% 30,69% 

 Investigador: Franklin Veletanga. 

 

Los grupos adulto mayor y adultos, en su mayoría no entregaron muestras, 

principalmente porque no tienen el hábito de beber líquidos envasados en PET, en 

su gran mayoría dieron este justificativo a la ausencia de muestras. 

Se recolectó un total de 454 envases, de un total de 262 voluntarios, que entregaron 

las muestras, se destaca que la preferencia por el agua y afines se mantiene, el agua 

mineral o con gas es la opción de mayor preferencia, alcanzando un 27,97%  de las 

muestras colectadas, seguido de las gaseosas con un 23,13% y finalmente el agua 

sin gas alcanza el 22,5% de las preferencias, como se puede evidenciar en el gráfico 

18. Estas tres opciones engloban el 73,5% de los envases colectados, el porcentaje 

restante de las muestras está estructurado por: envases de jugo con un 13,22%, 

malta 4,41%, té con 3,95%, el hidratante alcanza 3,30%, el agua saborizada con 

1,32% y el 0,44% le pertenece al energizante.  
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Gráfico N°  18 Tipo de bebidas de los envases recolectados. 

 
Investigador: Franklin Veletanga. 

 

Como se muestra en la tabla 13, el volumen total de las muestras colectadas es de 

213,72 L y la masa total de las 454 muestras es de 10,574 Kg, estos valores resultan 

de la suma total de los valores que se tomaron de los envases recolectados,  

Tabla 13 Volumen  y masa totales de los envases recolectados. 

VALORES TOTALES 

MUESTRAS VOLUMEN TOTAL L MASA EN Kg 

454 213,72 L 10,574 Kg 

Investigador: Franklin Veletanga. 

 

El volumen de envase PET que se encuentra con más frecuencia es el de 500 ml y 

la masa de envase plástico con mayor presencia es de 22,1 g (véase foto 10 pagina 

63 y foto 11 página 64). Como se puede apreciar en la tabla 14. El valor máximo 

del volumen de un envase PET se encuentra en los 2000 ml que equivale a 2 L, este 

valor se encuentra relacionado de manera directa con el máximo de la masa que 

para este caso es de 51 g y los valores mínimos de un envase corresponden a 200ml 

para el volumen y 17g para la masa adicionalmente, los envases de bebidas 

carbonatadas tenían una  masa mayor que el resto de bebidas, por ejemplo los 

envases de agua sin gas de 500 ml, tiene una masa en promedio de 23.5g (con un 

rango de variación de 3 gramos). Los envases del agua mineral del mismo volumen 
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tienen en promedio 25,7 g (rango de variación de 2 gramos), esto demuestra que las 

bebidas carbonatadas requieren de envases más resistentes y con PET de mayor 

densidad, esto se comprobó al pesar cada uno de los envases. 

Tabla 14 Valores máximos y mínimos de la masa y el volumen de los envases 
recolectados. 

VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LOS ENVASES RECOLECTADOS. 

MAGNITUDES 
VALOR 

MIN 

VALOR 

MAX 

MEDIA 

X 
MODA VARIANZA S2 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR S 

Volumen 200 ml 2000 ml 470,74 ml 500 ml 49429,74704 222,32 

Masa 17 g 51 g 23,9 g 22.1 g 25,19763797 5,01972489 

Investigador: Franklin Veletanga. 

Cálculo de la huella ecológica 

Al aplicar el logaritmo de cálculo de huella ecológica, se consideró los valores ya 

establecidos por la Global Footprint, 2015 con el fin de facilitar su aplicación, se 

parte de los valores propuestos y se realiza una multiplicación por los 454 de 

envases colectados, como se muestra en la tabla 15, los envases colectados tienen 

los siguientes valores. 

Tabla 15 Resultado tabulados de los 454 envases colectados. 

VALORES DE LOS 454 ENVASES PET PREVIO A LA APLICACIÓN DEL 

ALGORITMO DE CÁLCULO. 

Elementos sin ciclo Resultados obtenidos para 454 envases. 

Combustible utilizado 

(volumen) 
7491 L (datos de la tabla 3 pág. 26 multiplicados por el 

número total de envases recolectados) 

Energía Utilizada. (voltios)  
45400 W (datos de la tabla 3 pág. 26 multiplicados por el 

número total de envases recolectados) 

Materia prima utilizada. 

(masa) 
Petróleo empleado 5,287 Kg (datos de la tabla 3 pág. 26 

multiplicados por el número total de envases recolectados) 

ELEMENTOS CON 

CICLO 
 

Agua utilizada. (volumen) 
136,2 L (datos de la tabla 3 pág. 26 multiplicados por el 

número total de envases recolectados) 

Índice de degradación 0, 8347. (pag.25) 

Valor de energía de 

referencia. 
100 W  (datos de la tabla 4 pág. 26 multiplicados por el 

número total de envases recolectados) 

Masa total del producto 10, 574 Kg (pág. 41 

ÁREA DE CONSUMO 
2,3608 m2 (datos de la tabla 5 pág. 27 multiplicados por el 

número total de envases recolectados) 
Investigador: Franklin Veletanga.  

Como se muestra en la tabla 16, después de aplicar la fórmula propuesta para el 

cálculo de la huella ecológica del PET, se observa que 454 envases tienen una huella 

de 1.25632 x 10-06 Hag, hectáreas globales.  
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Tabla 16 Aplicación de la fórmula de cálculo de huella ecológica PET. 

FORMULA HUELLA DEL PET 

√(
Total de elementos con ciclo

Total de elementos sin ciclo
 x área de consumo) Fórmula del cálculo de huella ecológica PET 

135,2 L x 0,8347 X 100 W x 10, 574 Kg =120211,7244 Elementos con ciclo 

7491 L x 45400 W x 5, 287 kg = 1798063232 W Elementos si ciclo 

√(
120211,7244

1798063232 
 x 2,3608 m2) √(6.68562x10 − 05x 2,3608 m2) 

√(0.000157834  m2) 0.012563207 m2 

RESULTADO 1,2563207 x 10-2 m2 

Conversión de m2 a Hectáreas Globales 1.25632 x 10-06 Hag 

Investigador: Franklin Veletanga. 

Perspectiva de consumo  

Al relacionar los valores obtenidos, con elementos de la cotidianidad con el fin de 

precisar el consumo de recursos y el impacto que el consumo de este producto tiene 

en el ambiente. Esta es una estrategia de educación y concienciación ambiental en 

perspectiva planteada por Braungart, McDonough, (2005), que nos permite 

establecer lo siguiente: 

Un buzo térmico polar de talla M, es fabricado con membrana o hilo PET, se 

requiere de 349,35g, que equivale a 15 envases de 500 ml de agua, (puede variar 

por la densidad PET) Braungart, McDonough, (2005), con 454 envases se puede 

fabricar 30 de estos buzos: con 10 botellas de PET logran la producción de hilo de 

resina textil para la producción de jeans (Enkador, 2015), con 454 se pueden 

producir 45 prendas de estas características.  

Si se recicla o se disminuye el consumo de envases PET, el ahorro de energía 

eléctrica es el siguiente, al requerir 100 W para fabricar 1 envase PET de 500ml, al 

reciclarlo, se disminuye el equivalente a dejar encendido 5 bombillas de bajo 

consumo de 20 W por un tiempo de 4 horas (Footprintnetwork, 2014), al relacionar 

este valor con el total de envases PET recolectados, da un valor de 2270 bombillas 

de 20 W encendidas por un período de 4 horas, esa cantidad de energía equivale a 

dejar encendidas de manera ininterrumpida las 5 bombillas por 1816 horas, que es 

igual a 75 días y 16 horas. Reciclar un envase PET de 500 ml, reduce la energía 

equivalente a dejar encendido un TVsmart de 32” de consumo eficiente por un 
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período de 3 horas (Footprintnetwork, 2014), si lo comparamos con la cantidad de 

envase colectados, esto nos da un resultado de 1362 horas es decir que es similar a 

dejar encendido el televisor por un período de 56 días y 18 horas.  

En cuanto al consumo de los combustibles fósiles, los 7491 litros de combustible 

(gasolina regular) que se utilizaron en la fabricación de los 454 envases representan 

1978,913 Gal, si se compara con el consumo de un automóvil de 1600 cc con una 

capacidad de 13,6 Gal. (Nisan tida, Nisan 2016), tiene una eficiencia de 108 Km 

por tanque, lo que significa que el consumo de combustible empleado equivale a 

llenar el tanque 145,508 veces, cantidad suficiente para recorrer 15714,89 Km, que 

es similar a la distancia que separa a la Tierra de fuego en Argentina con la ciudad 

de México DF (Proyecto América en pichirilo, 2014). 

En relación al consumo de agua, en Quito la cifra es de 220 litros diarios por 

habitante: (DMDQ, 2014) en la fabricación de los 454 envases se utiliza 136,2 

litros, esto representa el consumo diario de 0,6190 habitantes de la ciudad, pero al 

compararlo con la media de consumo que recomienda la ONU, 100 litros diarios 

(ONU, 2014) equivale a 1,36 litros por personas si se traslada este casos a África 

donde la media de uso es de 50 litros diarios, representa el consumo de 2,72 

habitantes. Finalmente, al compararlo con Sierra Leona, país con menos recurso 

hídricos y con un consumo de 12 litros diarios por habitante, los recursos hídricos 

empleados en 454 envases PT representa la utilización de 11,35 habitantes, a este 

valor se lo conoce como huella hídrica. 
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Gráfico N°  19 Relación de uso del recurso hídrico en con el consumo medio diario por habitante 

 

Investigador: Franklin Veletanga 

 

En la actualidad, con materiales y maquinarias eficientes, el valor de la superficie 

que requiere un envase PET de 500 ml 56 cm2 ó 0,0052 m2 (Footprintnetwork, 

2014), en la utilización de los recursos necesarios para sintetizar el PET además, de 

los recursos relacionados con minerales, madera etc. Por lo que, en 454 envases 

PET, el área es de 23608 cm2 ó 2,3608 m2. 

Proyección de los resultados 

Conforme con los datos preliminares obtenidos de las encuestas se estableció que 

se consume una bebida envasada en plástico al día por persona, pero, se observó 

que el envase es reutilizado dando como resultado una media de 1,89 envases por 

semana, aclarando que este es un dato preliminar. En cambio con las muestras 

colectadas se refleja que, de 378 participantes, el 30,69% no consumió ningún tipo 

de bebida o utiliza termo plástico y por lo tanto no genera desechos de plástico, 262 

participantes de 378 entregaron muestras, representa el 69,31% del total, quienes 

entregaron 454 envases, estableciendo un valor de 1,73 envases por cada persona a 
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la semana, cifra que resulta de división del total de envases recolectados para el 

número de personas que entregaron las muestras. En función de estos resultados, 

las estimaciones son las siguientes: Para el total de la población del barrio el 

69,31%, equivale a 15070 personas. Esto es, 26071 envases PET por semana. 

Estimación que resulta al relacionar los porcentajes de participación con el número 

de envases entregados. 

Tabla 17 Resumen de las proyección de los resultados con la muestra, población en 1 
año. 

PROYECCIÓN DE RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS DE 

LA RECOLECCIÓN DE ENVASES PET. 

 MUESTRA POBLACIÓN 

Periodo de tiempo 7 días 365 días 7 días 365 días 

Numero de envases 454 23673 26071 1359416 

Volumen de muestra 213,72 L 11144,04 L 12272,89 L 639943,79 L 

Masa 10,574 Kg 551,36 Kg 607,21 Kg 31661,83 Kg 

Consumo Petróleo 5,287 Kg 275,68 Kg 303,61 Kg 15830,91 Kg 

Consumo Agua 136,2 L 7101,90 L 7821,30 L 407824,93 L 

Energía consumida 

del producto 
45400 W 

2367300 W 2607100 W 135941643 W 

Volumen 

combustible 

utilizado 

7491 L 

390604,5 L 430171,5 L 22430371,1 L 

Área requerida 

de recursos 
2,3608 m2 123,10 m2 135,57 m2 7068,97 m2 

HUELLA 

ECOLÓGICA 

HECTÁREAS 

GLOBALES 

1.25632 x 

10 -6 Hag 

1.93744 x 

10 -6 Hag 

4,5328986 x 

10 -6 Hag 

3,27320603x 

10 -5 Hag 

Investigador: Franklin Veletanga. 

Las proyecciones presentadas, son estimadas puesto que, para el trabajo con base 

en datos reales, es necesario el seguimiento en un período prolongado de tiempo. 

Estas estimaciones permiten percibir la magnitud del impacto, y a su vez se 

convierten en una herramienta de educación ambiental por ejemplo.  

A partir del cálculo, se pueden realizar proyecciones en función de los datos 

obtenidos; Si con 454 envases PET permiten la producción de 30 buzos térmicos o 

45 pantalones jeans, con la proyección de consumo de un año se obtendría 1573 

buzos y 2367 pantalones; en el caso de la participación total de la población se 

lograría fabricar 1669 buzos y 2503 pantalones; con una semana de consumo y en 

un año de consumo se puede obtener 87026 buzos y 130539 pantalones. 
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Análisis no relacionados con la huella ecológica. 

Para fines de estudio, se recicló 10 Kg de PET (véase fotos de 12 a la 15 páginas 

65 a 67), esto representa un alivio para los ecosistemas marinos, debido a la 

desfragmentación del material, concepto divergente a la degradación. El PET tiene 

la propiedad de dividirse en partículas más pequeñas  por efectos de los rayos ultra 

violetas del sol, (Footprintnetwork, 2014), llegando a tamaños microscópicos, esta 

capacidad es un problema para los ecosistemas marinos, su color transparente, hace 

semejanza con el plancton y zooplancton, este material termina formando 40% de 

la masa alimenticia encontrada en los estómagos de los peces. Su peligrosidad es 

indudable ya que, forma parte de la cadena trófica y actúa como bioacumulador, lo 

que representa un problema para la salud humana. La acumulación de metales 

pesados y sustancias tóxicas, las mismas que degradan el PET de forma química, 

transformándolo en Bisfenol A, sustancia cancerígena y responsable de problemas 

de fertilidad. En cada kilómetro cuadrado de agua marina existe alrededor de 18.000 

restos de plásticos flotando, dato entregado por Naciones Unidas a través de su 

Programa para el Medio Ambiente (PNUMA). Desechos que, actualmente, 

representan entre el 60% y el 80% de todos los residuos, 6,4 millones de toneladas 

al año. Con la cantidad de envases PET colectadas se evita que 10 Kg de plástico 

termine en el mar. En 1Km2 existe 414 kg de residuos PET, la masa colectada 

representa el 2,52% de ese total. 

Factores socio económicos 

El valor de 1Kg de PET, es de 0,50 $, en 454 envases hay 10,574Kg cuyo valor en 

el mercado es de 5,287$(véase foto 16 página 68 y foto 17 página 69), si lo 

comparamos con el impuesto de 0,02$, los contribuyentes realizaron un aporte de 

9,08$, entre el aporte fiscal y el pago por el costo de operación de reciclaje, se 

pierde 3,80$. En una semana se logró recolectar el equivalente a lo que un 

reciclador callejero logra conseguir en una jornada laboral de 6 horas, recorriendo 

una distancia total de 25Km para poder acopiar todo ese material que se encuentra 

en la calle como desechos, o en algunos casos hurgan en las fundas de basura 

durante los horarios de recolección. Si consideramos que a los centros de acopio 

medianos se les compra el Kg a un valor de 0,60S, y finalmente los grandes centros 

pagan 0,80$ por cada kilo, dichos centros compran por tonelada, es decir, el 
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equivalente a la recolección de dos años de envases PET a las personas que 

apoyaron con este estudio, se necesitan 42944 envases PET de entre los 400ml y 

800ml. Pero el dato que más impresiona es que, una empresa recicladora como 

centro de acopio, pide al SRI la devolución del impuesto, por cada botella que 

recicla, puesto que, el impuesto se aplica independientemente del volumen del 

envase, ese es el caso de la empresa Enkador, que funciona como centro de acopio 

para la devolución del impuesto además, utiliza la materia prima para la elaboración 

de resinas PET y textiles. 
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DISCUSIÓN 

 

La huella ecológica del Ecuador es de 1,73 hag, valor actualizado en el 2014 por el 

Ministerio del Ambiente en cooperación con la Global Footprint Network, como 

iniciativa de la política ambiental del estado, que utiliza como índice de desarrollo 

y de conservación ambiental, la huella del barrio en relación a la utilización de 

envases PET es de 4,5328986 x 10 -6 Hag, que corresponde al consumo y desecho 

de los envases plásticos de una semana del total de la población del barrio (véase 

tabla 17 cuadro de proyecciones de los resultados). La huella de la ciudad de Quito 

que es 1,3 Hag. Al relacionar la huella de la ciudad con la huella calculada del PET, 

se obtiene que: el valor calculado representa el 0,000348685% del total de la huella 

ecológica. Si bien la huella calculada es mínima en relación a la de la ciudad, los 

valores que son de interés radican en la cantidad de recursos que se ahorrarían si se 

disminuyera su uso. 

No existen datos oficiales o estudios previos que ayuden a determinar cuál es la 

media de consumo de envases plásticos por persona. En base al estudio realizado, 

se propone 1,89, envases por semana, que es lo que se estableció por medio de las 

encuestas (véase proyección de resultados página 34), y con ayuda de las muestras 

colectadas se obtiene un valor de 1,73 envases por persona a la semana pero a pesar 

de ser un dato bajo, al referenciar los datos con el total de la población de Quito, se 

obtiene que se utilizan 3400103 envases por semana en la ciudad, siendo un 

estimado similar al que se aplicó al proyectar los datos obtenidos (véase tabla de 

proyección de resultados página 35). 

La huella ecológica de la Universidad San Francisco de Quito fue de 0,21 Hag 

(Tomaselli, 2004), este estudio analizó los siguientes componentes: requerimientos 

energéticos, dato que engloba el uso de combustibles fósiles para el desarrollo de 

las actividades académicas de docentes, estudiantes y personal administrativo, 

transporte, consiste en cuantificar los recursos que se utilizan en la movilidad de la  
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comunidad universitaria en todas las actividades relacionadas con la universidad, 

el agua o huella hídrica, determinar el volumen de consumo de agua que tiene la 

Universidad y desechos, que para los fines comparativos es ese valor que se 

considera, ya que consiste en establecer el volumen de producción de desechos que 

genera la universidad y su comunidad. Se compara el consumo semanal de energía 

que para la USFQ  es de 36842Kw/h (Tomaselli, 2004) valor que es ampliamente 

superior a los 2607,100 Kw/semana que se obtuvo como  huella energética de los 

454 envases extrapolados a la población del barrio (véase tabla 17 página 35).   

La USFQ consume 12667Gal de combustibles fósiles en transporte por semana 

(Tomaselli, 2004), si se compara con 113639,2Gal (resultado obtenido de la 

transformación de los litros de combustible a galones de la tabla 17) utilizados en 

ciclo de vida del PET se demuestra que con los galones requeridos por el PET, se 

puede movilizar a la comunidad universitaria por 6,7 semanas.  

La huella hídrica de la universidad es de 68156Gal y en el siclo de vida del PET 

calculado es de 1564,68Gal. (Resultado obtenido de la transformación de los litros 

de agua de la tabla 17 página 37 a galones) se puede evidenciar que en todo el ciclo 

de vida de los envases PET se emplea el 2,29% del que la universidad utiliza en una 

semana.  

Para poder compara los desechos de la universidad USFQ se considera al total de 

la masa que en la comunidad del barrio produce que es de 583,08Kg (Tomado de 

tabla 17 página 35), mientras que la universidad produce 1442,72Kg (Tomaselli, 

2004)  de desechos en general, asumiendo que de ese total el 20% son desechos 

PET, 288,54Kg son desechos PET, en este punto se establece que el barrio consume 

más envases PET que la universidad.  

Claro está que las variables que estimó la universidad son comparables con las del 

estudio propuesto considerando que la población de la universidad es menor a la 

del barrio. Aclarando que los datos proporcionados por la Universidad San 

Francisco de Quito no han sido actualizados hasta la elaboración del presente 

estudio.  
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Se deben buscar alternativas para promover un consumo responsable, del PET, 

reutilización del mismo y reciclaje de este material, de esta manera se contribuye al 

cuidado del medio ambiente sobre todo marino y además al desarrollo económico 

y social al utilizar este tipo de material como materia prima para otras industrias; 

como iniciativa, actualmente existe el cobro del impuesto ambiental, es una medida 

positiva, que norma al consumidor, considerando que el impuesto es retornable pero 

en la práctica muy pocos o ningún consumidor ve reflejado el retorno de dicho 

impuesto, como consta en la ley, por ejemplo los 454 envases pagan un impuesto 

de 0,02$ por envase independientemente su capacidad, recaudando un total de 

9,08$, de ese valor al reciclar, se recibió 5,00$, se comprobó que no existe el retoño 

del 100% de dicho impuesto,  como queda demostrado no se cumple la ley, a más 

de eso el consumidor pierde el 44,93% del valor que canceló, este tipo de medidas 

no resultan eficientes en la disminución de la huella de plástico. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusiones, en función de los datos obtenidos: 

Existe una relación entre el valor de la huella ecológica y el volumen de PET que 

se utiliza, ya que como queda señalado detrás de la fabricación de este material 

existen otras implicaciones, que generan impactos en el medio ambiente,  

Dentro de las dinámicas de consumo se observó que la media de consumo por 

persona es baja, a pesar de ser un dato positivo el bajo uso de  envases PET lo 

cierto es que se puede hacer  más, ya que en este aspecto los consumidores y la 

industria  deberían empezar a optar por alternativas de materiales 100% 

biodegradables, generando  impactos nulos al ambiente. 

Dentro de las actividades relacionadas a reciclar, reutilizar y reducir el PET, se 

estableció que los habitantes de la comunidad reutilizan los envases PET, 

aliviando las cargas sobre los recursos naturales, reciclan la gran mayoría de 

envases que utilizan pero esto sigue siendo un porcentaje insuficiente ya que lo 

ideal sería alcanzar a reciclar el 95% del total de PET que se utilice. 

Con respecto al volumen de consumo de PET, fue moderado, es decir no se 

alcanzó a la tonelada, o medidas similares que superen los 100 kg debido a que el 

estudio se centró en el periodo de una semana,  

Con respecto a la huella ecológica es baja, en comparación a la huella ecológica 

que se calculada de manera tradicional, ya que la fórmula planteada, se aplica 

únicamente a un producto y no al conjunto de producto o actividades como lo 

hace la huella tradicional, por lo que el valor del presente estudio representa 

apenas el 0,00007% de la huella ecológica, calculada para el barrio que es la de 

Quito 1.3Hag. 



42 
 

RECOMENDACIONES 

Aplicar estudios similares en otros sectores de la ciudad, esto permitirá tener una 

visión más exacta, sobre la contaminación que causa este producto, además 

permitirá saber cuál es el aporte de la ciudad, en la taza nacional y mundial de 

contaminación por PET. 

Realizar un estudio de mayor tiempo de duración, ya que esto permitirá saber con 

mayor exactitud cuál es el consumo real de PET, para poder establecer políticas de 

reducción de consumo o cambio de material, ya que desde el punto de vista 

comercial, la aplicación de PET biodegradable, requiere de inversiones públicas y 

privadas, y si el consumo es menor a la inversión, las empresas no lo aplicarían, 

servirá como punto de partida para establecer.  



43 
 

LITERATURA CITADA 

Ambientum, 2013, Generación de residuos sólidos urbanos, Quito Ecuador, 

(Disponible en: https://www.ambientum.com/revista/2003_05/RESIDUOS.htm  

Recuperado el 09 de Noviembre de 2015)  

Asamblea Nacional Constituyente. 2008. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 2008. (A. N. Ecuador, ed.) Montecristi, Ecuador: Registro 

Oficial # 449. (Disponible en: 

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._

Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf     Recuperado el 09 

de Noviembre de 2015). 

Boote, W. 2009 Plastic planet, Viena Austria, (Dissponible en: http://www.plastic-

planet.de/ Recuperado el 09 de Noviembre de 2015) Traducción: Fundación 

Tierra, 2012 Planeta plástico, Barcelon España (Dissponible en: 

http://www.terra.org/categorias/peliculas/plastic-planet Recuperado el 09 

de Noviembre de 2015) 

Braungart, M. McDonough, W. 2005 Cradle to cradle: Remaking the way we make 

things, 1 ed Berlin  Alemania, (McGraw-Hill), Traductor: G. Pérez Van 

Kappel, (De la cuna a la cuna) 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. 2005. Estadísticas 

del medio ambiente en América Latina y el Caribe: avances y perspectivas 

(Disponible en: http://www.cepal.org/es/publicaciones/5609-estadisticas-

del-medio-ambiente-en-america-latina-y-el-caribe-avances-y Recuperado 

el 08 de Noviembre de 2015) 

Craig, K. Simmons, L. 2000. Two feet two approaches: a component-based model 

of ecological footprinting. (ELSEVIER, Ed.) Ecological Economics, 35; 

375 – 38. (Disponible en;:

https://www.ambientum.com/revista/2003_05/RESIDUOS.htm
http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf
http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf
http://www.plastic-planet.de/
http://www.plastic-planet.de/
http://www.terra.org/categorias/peliculas/plastic-planet
http://www.cepal.org/es/publicaciones/5609-estadisticas-del-medio-ambiente-en-america-latina-y-el-caribe-avances-y
http://www.cepal.org/es/publicaciones/5609-estadisticas-del-medio-ambiente-en-america-latina-y-el-caribe-avances-y


44 
 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=1-s2.0-

S0921800999001585-

main.pdf&_piikey=S0921800999001585&_cdi=271867&_orig=article&_

zone=centerpane&_fmt=abst&_eid=1-s2.0-

S0921800999001585&_user=12975512&md5=f79a2806dd50ec8efbb1fd3

9e26c Recuperado el 09 de Noviembre de 2015). 

Daubeny, R. de P. Bunn, C. W. 1990. The Crystal Structure of Polyethylene 

Terephthalate. The Royal Society’s physical sciences research journal. 226; 

109 -115. 

Distrito Metropolitano de Quito Administración Zonal Quitumbe. 2014. Obtenido 

de Plan de mejoras 2014 – 2018, (Disponible en: 

http://www.quito.gob.ec/index.php/administracion-

zonales/administracion-zonal-quitumbe Recuperado el 06 de noviembre de 

2015) 

Ebbesmeyer, C. Moorea, C. Moorea, S. Leecasterb, M.K. Weisbergb, S. (eds) 2001, 

A Comparison of Plastic and Plankton in the North Pacific Central Gyre, 

Elsevier Marine Pollution Bulletin 42, (12), 1297–1300 (Disponible en; 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X0100114X 

Recuperado el 06 de Noviembre de 2015) 

El Comercio, Garcia. A. 2015. Ambiente, El reciclaje en los hogares del país creció 

en los últimos cinco años (El Comercio, ed.) (Disponible en: 

http://www.elcomercio.com/tendencias/reciclaje-hogares-ecuador-

crecimiento-inec.html Recuperado el 7 de Octubre de 2015). 

El Comercio. 2011, Ambiente Los envases plásticos llenan un 60% del mercado 

nacional (El Comercio, ed.) (Disponible en: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/envases-plasticos-llenan-

60-del.html Recuperado el 06 de noviembre de 2015) 

El Telégrafo. 2011. La contaminación por desechos sólidos. Editoriales., pág. 06, 

(Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/la-

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=1-s2.0-S0921800999001585-main.pdf&_piikey=S0921800999001585&_cdi=271867&_orig=article&_zone=centerpane&_fmt=abst&_eid=1-s2.0-S0921800999001585&_user=12975512&md5=f79a2806dd50ec8efbb1fd39e26c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=1-s2.0-S0921800999001585-main.pdf&_piikey=S0921800999001585&_cdi=271867&_orig=article&_zone=centerpane&_fmt=abst&_eid=1-s2.0-S0921800999001585&_user=12975512&md5=f79a2806dd50ec8efbb1fd39e26c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=1-s2.0-S0921800999001585-main.pdf&_piikey=S0921800999001585&_cdi=271867&_orig=article&_zone=centerpane&_fmt=abst&_eid=1-s2.0-S0921800999001585&_user=12975512&md5=f79a2806dd50ec8efbb1fd39e26c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=1-s2.0-S0921800999001585-main.pdf&_piikey=S0921800999001585&_cdi=271867&_orig=article&_zone=centerpane&_fmt=abst&_eid=1-s2.0-S0921800999001585&_user=12975512&md5=f79a2806dd50ec8efbb1fd39e26c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=1-s2.0-S0921800999001585-main.pdf&_piikey=S0921800999001585&_cdi=271867&_orig=article&_zone=centerpane&_fmt=abst&_eid=1-s2.0-S0921800999001585&_user=12975512&md5=f79a2806dd50ec8efbb1fd39e26c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=1-s2.0-S0921800999001585-main.pdf&_piikey=S0921800999001585&_cdi=271867&_orig=article&_zone=centerpane&_fmt=abst&_eid=1-s2.0-S0921800999001585&_user=12975512&md5=f79a2806dd50ec8efbb1fd39e26c
http://www.quito.gob.ec/index.php/administracion-zonales/administracion-zonal-quitumbe
http://www.quito.gob.ec/index.php/administracion-zonales/administracion-zonal-quitumbe
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X0100114X
http://www.elcomercio.com/tendencias/reciclaje-hogares-ecuador-crecimiento-inec.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/reciclaje-hogares-ecuador-crecimiento-inec.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/envases-plasticos-llenan-60-del.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/envases-plasticos-llenan-60-del.html
http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/la-contaminacion-por-desechos-solidos.html


45 
 

contaminacion-por-desechos-solidos.html Recuperado el 09 de Noviembre 

de 2015). 

El Telégrafo. 2014. La basura y los bares causan molestias en Nueva Aurora. 

Comunidad, pág. 6. (Disponible en: http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-

barrios/item/la-basura-y-los-bares-causan-molestias-en-nueva-aurora.html  

Recuperado el 7 de Octubre de 2015). 

El Universo, 2011, Beber líquidos embotellados incrementa la contaminación. (El 

Universo. ed.) Ambiente, pág. 08, (Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2009/05/31/1/1430/A85E83D8EC9F42C4AF4

ECE4E9378803F.html Recuperado el 09 de Noviembre de 2015). 

Footprintnetwork.ORG. 2014. Estimación de la contaminación del plástico en el 

mundo, (Disponible en; 

http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/newsletter/w/issue_38_dece

mber_18_2014 Recuperado el 03 de Noviembre de 2015) 

Fresneda, C. Hernández, I. 2010. Somos lo que desechamos. Integral, Madrid 

España, Revista residuos 372, 26-28. (Disponible en; 

http://www.alsol.es/Somos_desechamos.pdf Recuperado el 08 de 

Noviembre de 2015) 

García, M. Militão, T. Moreno, J. González Solís. J. (eds.), 2013, Plastic debris in 

Mediterranean seabirds. Marine Pollution Bulletin, 77; 220 - 226., 

(Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X13006048 

Recuperado el 09 de Noviembre de 2015) 

Global Footprint ONG. 2015, Documentos, (Disponible en;  

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/ 

Recuperado el 02 de Noviembre de 2015). 

 

Greenpeace ONG. 2015. Footprints in the Snow Hazardous PFCs in remote 

locations around the globe (Disponible en; 

http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-

http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/la-contaminacion-por-desechos-solidos.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-barrios/item/la-basura-y-los-bares-causan-molestias-en-nueva-aurora.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-barrios/item/la-basura-y-los-bares-causan-molestias-en-nueva-aurora.html
http://www.eluniverso.com/2009/05/31/1/1430/A85E83D8EC9F42C4AF4ECE4E9378803F.html
http://www.eluniverso.com/2009/05/31/1/1430/A85E83D8EC9F42C4AF4ECE4E9378803F.html
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/newsletter/w/issue_38_december_18_2014
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/newsletter/w/issue_38_december_18_2014
http://www.alsol.es/Somos_desechamos.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X13006048
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Footprints-in-the-Snow/


46 
 

reports/Toxics-reports/Footprints-in-the-Snow/ Recuperado el 08 de 

Noviembre de 2015). 

Herva, M. 2008. Aplicaciones de la huella ecológica. (Alción, Ed.), 461; 126-130. 

(Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2703064 

Recuperado el 08 de Noviembre de 2015). 

Honorable Congreso Nacional del Ecuador  2004. LEY DE GESTION 

AMBIENTAL, CODIFICACION. Quito Ecuador: Registro Oficial 

Suplemento 418. 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC. 2010. Ecuador en cifras. 

(INEC, ed), (Disponible en: 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article

&id=4%3Amas-de-8-de-cada-10-hogares-ecuatorianos-no-clasifica-la-

basura&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es Recuperado el 4 de 

Octubre de 2015). 

Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización INEN. 2012. Disposición de los 

desechos plásticos Post-consumo. Quito Ecuador: (INEN, ed.), 

(Disponible en: http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/05/NTE-INENE-2634-Plasticos-post-

consumo.pdf . Recuperado el 03 de Noviembre de 2015 

Ivañez, A. 2012, Afectación de la fauna de riviera en la costa de Mexicali por 

contaminación de basura plástica. Ecosistemas  145(3); 56-57. (Disponible 

en: 

http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/issue/view/35 

Recuperado el 09 de Noviembre de 2015) 

La vanguardia. 2015. El 90% de aves marinas del mundo ha tragado y acumula 

residuos de plástico. (La Vanguardia, Ed.) Ambiente, pág. 7, (Disponible 

en: http://www.lavanguardia.com/natural/20150901/54436155028/estudio-

residuos-plastico-acumulado-cuerpo-aves-marinas.html Recuperado el 09 

de Noviembre de 2015) 

http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Footprints-in-the-Snow/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2703064
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=4%3Amas-de-8-de-cada-10-hogares-ecuatorianos-no-clasifica-la-basura&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=4%3Amas-de-8-de-cada-10-hogares-ecuatorianos-no-clasifica-la-basura&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=4%3Amas-de-8-de-cada-10-hogares-ecuatorianos-no-clasifica-la-basura&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/NTE-INENE-2634-Plasticos-post-consumo.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/NTE-INENE-2634-Plasticos-post-consumo.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/NTE-INENE-2634-Plasticos-post-consumo.pdf
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/issue/view/35
http://www.lavanguardia.com/natural/20150901/54436155028/estudio-residuos-plastico-acumulado-cuerpo-aves-marinas.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20150901/54436155028/estudio-residuos-plastico-acumulado-cuerpo-aves-marinas.html


47 
 

Myfootprint ONG, 2015,  Paris Franciaa, education departamento, (Disponible en; 

http://myfootprint.org, Recuperado el 07 de Noviembre de 2015) 

Nannetti, E. G. 2013. LA REGIÓN HÍDRICA DE BOGOTÁ. (A. C. Ciencias., Ed.) 

Academia Colombiana de Ciencias, 37(144), 327-341. Recuperado el 03 de 

Noviembre de 2015 

Paterson, R. 2014. Bottel Plastic Polution and enviroment degradation. Nature 

journal 789; 23-24. 

Pérez Neira, D. Larrauri, O. De M. Alvarez Muñoz, P. 2015, La huella ecológica 

de las naciones. Reflexiones globales, particularidades ecuatorianas. 

Milagro, Ecuador., (U. E. Milagro, Ed.) Revista Ciencia UNEMI, 8(14), 93- 

103. (Disponible en: 

http://www.unemi.edu.ec/ojs/index.php/cienciaunemi/article/view/184 

Recuperado el 09 de noviembre de 2015) 

Plasticpollutioncoalition ONG. 2015. PLASTIC UNDERWORLD. (Disponible en: 

http://www.plasticpollutioncoalition.org/ Recuperado el 07 de Noviembre 

de 2015) 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2011, 

International recicler simboligy. New York: UNEP editions. (Disponible en 

http://www.unep.org/search.asp?q=plasticco&sa.x=0&sa.y=0&cx=007059

379654755265211%3Ajkngxjgnyii&cof=forid%3A11 Recuperado el 09 de 

Noviembre de 2015) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y J. Lara Arzate, 2012. Huella 

Ecológica Datos y Rostros (12 ed., Vol. 1). (S. d. Naturales, Ed.) México 

DF, México: Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable, (Disponible en: www.semarnat.gob.mx Recuperado el 06 de 

Noviembre de 2015). 

Secretaria del ambiente Distrito Metropolitano de Quito, 2011. Huella ecológica de 

Quito 2009, DMQ ed. (Disponible en: 

http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/Huella_Ecol%C3

http://myfootprint.org/
http://www.unemi.edu.ec/ojs/index.php/cienciaunemi/article/view/184
http://www.plasticpollutioncoalition.org/
http://www.unep.org/search.asp?q=plasticco&sa.x=0&sa.y=0&cx=007059379654755265211%3Ajkngxjgnyii&cof=forid%3A11
http://www.unep.org/search.asp?q=plasticco&sa.x=0&sa.y=0&cx=007059379654755265211%3Ajkngxjgnyii&cof=forid%3A11
http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/Huella_Ecol%C3%B3gica_Quito_imp_28_sep_11.pdf


48 
 

%B3gica_Quito_imp_28_sep_11.pdf Recuperado el 09 de Noviembre de 

2015). 

Servicio de Rentas Internas de Ecuador, SRI. 2011, Ley fomento ambiental y 

optimización ingresos del estado.  Quito Ecuador: Registro Oficial 

Suplemento 583., de (Disponible en: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle?idnoticia=3401&marquesina=1 

Recuperado el 09 de Noviembre de 2015). 

Simmons, C. Lewan, L. 2001. The use of Ecological Footprint and Biocapacity 

Analyses as Sustainability Indicators for Subnational Geographical Areas: 

Recommended Way Forward, (EUROCITIES/Ambiente Italia ed) 

European Common Indicators Project, (Disponible en: 

http://www.manifestinfo.net/susdev/01EUfootprint.pdf Recuperado el 09 

de Noviembre de 2015). 

Soto, M. 2015. Ambiente. Costa Rica usa 3.500 botellas de plástico al año, 

(Disponible en: http://www.nacion.com/vivir/ambiente/familia-tica-

botellas-plastico-ano_0_1481651822.html Recuperado el 09 de Noviembre 

de 2015). 

The National Association for PET Container Resources (NAPCOR) USA, 2011. 

Lo básico del PET (Tereftalato of polietileno). Boone (Florence) Kentucky: 

(Disponible en; http://www.napcor.com/, Recuperado el 07 de Noviembre 

de 2015) 

Thompson, R. Moore, C. Vom Saal, F. Swan, S. (eds.). 2009. Plastics, the 

environment and human health: current consensus and future trends,  

Londres Reino unido (T. R. Society, Ed.) The Royal Society, 364; 2153 - 

2164. (Disponible en: 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/royptb/364/1526/2153.full.p

df Recuperado el 09 de Noviembre de 2015). 

Tomaselli, M. 2004, Tesis, Investigación de la huella ecológica en la Universidad 

San Francisco de Quito: cálculo y creación de un reportaje, Quito, USFQ 

publicaciones 1; 41 -48 (disponible en; 

http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/Huella_Ecol%C3%B3gica_Quito_imp_28_sep_11.pdf
http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle?idnoticia=3401&marquesina=1
http://www.manifestinfo.net/susdev/01EUfootprint.pdf
http://www.nacion.com/vivir/ambiente/familia-tica-botellas-plastico-ano_0_1481651822.html
http://www.nacion.com/vivir/ambiente/familia-tica-botellas-plastico-ano_0_1481651822.html
http://www.napcor.com/
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/royptb/364/1526/2153.full.pdf
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/royptb/364/1526/2153.full.pdf


49 
 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1069/1/75496.pdf 

consultado el 23 de mayo 2016)). 

William, R. Wackernagel, M. 1996. Our ecological footprint. Reducing Human 

Impact on the Earth, (2 ed., Vol. 2). (N. S. Publishers, Ed.) Gabriola Island, 

British Columbia, Canadá: New Society Publishers., (Disponible en; 

http://www.ecojesuit.com/wp-content/uploads/2011/06/Our-Ecological-

and-Human-Footprint_ENG.pdf Recuperado el 02 de Noviembre de 2015). 

Zimmerman, H. y Thac Kim, N. 2004, Investigations on thermal and hydrolytic 

degradation of poly(ethylene terephthalate),  Society of Plastics Engineers, 

20;(10),680–683.  

  

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1069/1/75496.pdf
http://www.ecojesuit.com/wp-content/uploads/2011/06/Our-Ecological-and-Human-Footprint_ENG.pdf
http://www.ecojesuit.com/wp-content/uploads/2011/06/Our-Ecological-and-Human-Footprint_ENG.pdf


50 
 

ANEXOS 
ANEXO 1 Prueba de estandarización para el manejo de la balanza de precisión.  

Tabla No1: Manejo y la calibración de la balanza de precisión  

CAMRY EK3252-05 Momento 1 Momento 2 

Calibración A aciertos (+) B Desaciertos (-) C aciertos (+) D Desaciertos (-) 

1 1 0 1 0 

2 1 0 1 0 

3 1 0 0 1 

4 1 0 1 0 

5 1 0 1 0 

6 1 0 1 0 

7 0 1 0 1 

8 1 0 1 0 

9 0 1 1 0 

10 0 1 1 0 

11 1 0 1 0 

12 1 0 0 1 

13 0 1 1 0 

14 0 1 1 0 

15 1 0 1 0 

16 1 0 1 0 

17 1 0 1 0 

18 1 0 1 0 

19 1 0 1 0 

20 1 0 1 0 

Total 15 5 17 3 
 

  
  

 
A B 

  

(+) 15 5 (-) 
 

(+) 17 3 (-) 
 

 
C D 

  

     

RS M1 (15+5)/40*(100) 50% (15+5)/20*(100) 100% 

RS M2 (15+17)/40*(100) 80% (15+17)/20*(100) 160% 
 

 
   

RC (15+3)/40*(100) 45% (15+3)/20*(100) 90% 

Elaborado por: Franklin Veletanga 

Prueba elaborada el 08 de Enero de 2016 
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ANEXO 2. Formato de encuesta para aplicado en la recolección de 

la información. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales.  

 

FORMATO A 

 

Encuesta No: ________    Fecha: _________________________ 

 

La presente encuesta tiene como objetivo saber cuál es el volumen de botellas de plástico 

no retornable que usa usted, además de poder establecer los hábitos de consumo y 

conocer si están conscientes del impacto ambiental que causan al utilizar estos plásticos. 

 

PARTE 1 Datos informativos. 

  

1. Nombre: 

_________________________________________________________________

__  

2. Dirección __________________________________________________ Número 

de casa __________ Número de apartamento ___________ 

3. Edad: _____  

4. Sexo:     FEMENINO: ________ MASCULINO: 

_____ 

5. Ocupación:__________________________ 

6. Instrucción educativa:  

Básica Elemental (1° a 7°)  Tercer Nivel Universitaria:  

Básica General (8° a 10°  Cuarto Nivel o Posgrado  

Bachillerato: (1° a 3°)  Sin Estudios formales  

    

PARTE 2. 

 

7. ¿Conoce el significado de la palabra PET?   SI ______ 

NO______  

8. ¿Consumen bebidas embotelladas en envases plásticos?  SI ______ NO 

______ 

9. ¿Qué tipo de bebidas embotelladas consume en envases plásticos?: 

Agua Mineral  Hidratantes  

Agua saborizada  Jugo   

Agua sin gas  Malta  

Energizante   Té  

Gaseosa    

10. ¿Con qué frecuencia consume estas bebidas? 

1 vez por día.   1 a 6 veces  por semana  

2 veces por día  1 a 15 veces por mes  

3 veces por día  Más de 16 veces por mes  

Más de 4 veces por día.  Nunca  
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11. ¿Conoce usted del impuesto ambiental que rige actualmente a las bebidas 

envasadas en plástico?                        SI __________ 

 NO __________ 

12. ¿Sabía usted que puede pedir la devolución del impuesto ambiental si lleva los 

envases a los centros de acopio autorizados?    SI __________ 

 NO __________ 

13. ¿Utiliza envases retornables para la compra de cualquier tipo de bebidas 

(gaseosas)?                               SI _________  NO ________ 
14. ¿SI el mercado le ofrecería envases retornables los utilizaría?                                                                         

SI _________ NO ________ 

¿Por qué?__________________________________________________________________ 

15. ¿cuántos envases plásticos desechan por día?    __________ 

16. Sabe usted si el uso de envases plásticos causa algún impacto en el ambiente.                                       

SI _________ NO ________ 

Si la respuesta es SÍ describa el impacto. 

________________________________________________ 

17. ¿Reutiliza algún envase plástico para rellenarlo con jugo, agua del grifo o agua hervida? 

SI _____ NO _____ 

18. ¿Si el servicio de recolección de basura, pide que clasifique y separe los desechos, para recolectarlos 

por día, ejemplo Lunes plástico y vidrio, Martes orgánico y Jueves Papel Cartón, etc.?                         

       SI _____ NO _____ 

19. Después de consumir las bebidas envasadas en plásticos: ¿Qué hace con el envase?: 

a. Lo almacena para reciclar _____  

b. Lo desecha en el basurero más próximo ____ 

c. Lo almacena y lo desecha en su casa ____ 

d. Lo regala a alguna persona para que lo recicle ____ 

20. Por cuál de las siguientes razones usted consume bebidas embotelladas en plástico: 

a. Actividad físico o deporte. ____ 

b. Actividades recreativas, paseos o turismo ____  

c. Condiciones climáticas como el calor _____ 

d. Por costumbre hábito o salud _____ 

21. De las siguientes motivaciones, señale cual es la que a usted lo impulsa a consumir bebidas 

embotelladas en plástico: (señalar de manera ordinal en la que 1 menor valor 5 mayor valor). 
a. Precio.   Debido a su valor se considera que es barato. _____ 

b. Facilidad. Debido a la disponibilidad del producto, fácil de conseguir y de desechar ___ 
c. Tiempo. Debido a que como se desecha con facilidad ahorra tiempo en comparación a otras alternativas. _____ 

d. Comodidad. Debido a que no es más práctico para usted que utilizar un envase retornable o rellenar uno 

antiguo. 

22. Cuando quiere consumir alguna bebida, usted prefiere: 
a. Comprar una bebida desechable. ____ 

b. Rellenar un termo plástico o envase desechable con agua o cualquier otro tipo de liquido ____ 

c. Comprar cualquier bebida pero en envase retornable ____ 

23. Si reutiliza algún envase desechable, lo rellena con: 

a. Agua hervida del hogar. ____ 

b. Agua tratada o potabilizada ____ 

c. Jugo hecho en casa de fruta ____ 

d. Jugo procesado de un envase más grande ____ 

e. Agua aromática (agua de viejas) _____ 

f. Jugos saborizados o té de sabores ____ 

24. ¿Tiene o utiliza con frecuencia termos de plástico u otro material? Si, _____ No. _____ 

 
Gracias por su participación, la información facilitada será tratada con carácter confidencial, uso exclusivo 

para el estudio mencionado. 

Confiando en que la información que nos facilita es verás agradecemos por su colaboración. 

 

 

Firma encuestado 
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ANEXO3. Formato de la tabla para la recolección de medidas de 

las muestras colectadas.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales. 

 

TABLA DE DATOS DE MUESTRA. 

NUMERO DE MUESTRA ________ FECHA DE COLECCIÓN. __________  

LUGAR DE COLECCIÓN __________ 

DATOS DE LA MUESTRA 

Longitud /cm Marca  

Volumen  /Cm3 Valor $ 

Masa.  /g Color del PET  

Tipo de bebida    

 

ANEXO 4. Listado de las empresas embotelladoras de bebidas, que utilizan PET 

en la distribución y venta de sus productos.  

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. & CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 

KM.16 1/2 VÍA A DAULE Guayaquil, Ecuador Tel: (593) (4) 2162088 Más teléfonos 

www.cervecerianacional.com.ec 

Refrescos Y Bebidas Cervecería Nacional CN S.A., una Empresa Subsidiaria de Sumiller, Líder en 

la Elaboración de Bebidas, su Principal Marca de Cervezas es Pílense y Posee la Primera Cerveza 

Premium del Ecuador Club 

 

INDEGA - COCA COLA 

AVS.REPÚBLICA DE EL SALVADOR N36 230 Y NACIONES UNIDAS Quito, Ecuador Tel: 

(593) (2) 3982600 

 

ECUALÍQUIDOS S.A. 

C. Ballén 2805 e I. Pérez Pazmiño, Guayaquil, Ecuador Guayaquil, Ecuador Tel: (593) (4) 2374850 

 

AGUA PRIMAVERAL 

Cdla. Sta. Adriana Mz. 5 Sl 8, Guayaquil, Ecuador Guayaquil, Ecuador Telefax: (593) (4) 2263196 

 

ALL NATURAL 

AVS.MALDONADO 8752 Y MORAN VALVERDE Quito, Ecuador Tel: (593) (2) 2676767 

 

AJE 

CIPRESES N56 Y EUCALIPTOS Quito, Ecuador Tel: (593) (2) 2800085 

 

EMBOTELLADORA IMPERIAL S.A. 

Av.5 de Junio s/n. Latacunga, Ecuador Tel: (593) (3) 2800707 

 

BEBIDAS ANDINAS PEPSI 

Tanques Troya s/n. Ambato, Ecuador Tel: (593) (3) 2843311 

 

EMBOTELLADORA SAN FELIPE 

Puente Río Pumacunchi Latacunga, Ecuador Tel: (593) (3) 2814131 

 

TESALIA S.A. 

Ricardo Fernández Salvador 100 Machachi, Ecuador Tel: (593) (2) 3672140 
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ANEXO 5. Certificado de calibración otorgado por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, SAE, al Laboratorio Precisión y Control PRECITROL S.A. para la 

venta y calibración de balanzas.  

 

SERVICIO DE ACREDITACIÓN 

ECUATORIANO - SAE 

ALCANCE DE ACREDITACIÓN 
 

Laboratorio Precisión y Control 

PRECITROL S.A.Sector 

• Teléfono: 2502774Av. Madrid E12• E-mail-31: 

metrologia@espinosapaez.com e Isabel La CatólicaCalibración 
Quito - Ecuador 

Certificado de Acreditación Nº: OAE LC C 14-002 
Actualización Nº: 03 

Resolución Nº: SAE DE 15-505 
Vigencia a partir de: 2015-10-06 
Acreditación Inicial: 2014-04-11 

Responsable(s) Técnico(s): Ing. Marcelo Valdez 
Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, los Criterios 

Generales de Acreditación para laboratorios de ensayo y calibración (CR GA01), Guías y 

Políticas del SAE en su edición vigente, para las siguientes actividades: 

CATEGORÍA 1: Calibraciones In situ 

ÁREA DE CALIBRACIÓN: MECANICA: Masa 

MAGNITUD Y 
SUBMAGNITUD CAMPO DE MEDIDA INCERTIDUMBRE (*) 

INSTRUMENTOS A 

CALIBRAR Y 
PROCEDIMIENTOS 

MECANICA 
Masa Cap. Máxima 3 000 g n<= 10 

000 Cap. Máxima 30 kg n<= 10 

000 
Cap. Máxima 500 kg n<= 10 000 
Cap. Máxima 1 000 kg n<= 10 000 
Cap. Máxima 10 000 kg n<= 10 000 
Cap. Máxima 80 000 kg n<= 10 000 

± 3,4 mg 
± 0,36 g 
± 7,5 g 
± 15 g 
± 0,16 kg 
± 17,4 kg 

PC-02 y PC-03 

Básculas y balanzas 
Clase media III y 
Clase ordinaria IIII 

Método de Referencia: 
OIML R 76-1 2006 

SIM MWG7/cg 01/v.00 

La versión aprobada y más reciente de este documento puede ser revisada 
en el web www.acreditacion.gob.ec 
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Servicio de Acreditación Ecuatoriano Alcance 

de Acreditación OAE LC C 14-002 Laboratorio 

Precisión y Control PRECITROL S.A. 

 Cap. Máxima 200 g 
Cap. Máxima 500 g 
Cap. Máxima 1 000 g 
Cap. Máxima 1 500 g 
Cap. Máxima 2 000 g 
Cap. Máxima 3 000 g 
Cap. Máxima 5 000 g 
Cap. Máxima 6 000 g 
Cap. Máxima 10 000 g 
Cap. Máxima 20 000 g 

n<= 100000 
n<= 100000 
n<= 100000 
n<= 100000 
n<= 100000 
n<= 100000 
n<= 100000 
n<= 100000 
n<= 100000 
n<= 100000 

± 0,3 mg 

± 0,8 mg 
± 1,6 mg 
± 1,8 mg 
± 3,0 mg 

± 3,4 mg 

± 8,0 mg 
± 8,16 mg 
± 16,0 mg 
± 30,0 mg 

PC-04 

Balanzas 
Clase alta II 

Método de Referencia: 
OIML R 76-1 2006 
SIM MWG7/cg 01/v.00 

(*) La incertidumbre expresada ha sido estimada con un factor de cobertura k=2, que corresponde aproximadamente al 
95% de nivel de confianza, asumiendo una distribución normal, según establece la GUM. Esta incertidumbre 
corresponde a la “Capacidad de Medición y Calibración – CMC” del laboratorio. 

Control de Cambios en Alcance 

Fecha Modificaciones 

2015-10-06 Vigilancia 1, Mantener la acreditación. 

La versión aprobada y más reciente de este documento puede ser revisada 
en la página web www.acreditacion.gob.ec 

F PA 01 01 R02 
Página 2 de 2 
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ANEXO 6. Ficha técnica de la balanza de precisión CAMRY EK3252-05. 
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ANEXO 7. FOTOGRAFÍAS DE RESPALDO. 

 

FOTOGRAFÍAS 

 
 

FOTO1. Aplicación de las encuestas en el barrio Nueva Aurora. 
 

 
FOTO 2. Encuestadora voluntaria aplicando las enuestas en el parque del 

barrio. 
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FOTO 3. Estudiante universitaria colabora en la realización de la encuesta 
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FOTO 4. Jóvenes del barrio informándose sobre el proyecto y participando 

de las encuestas.  
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FOTO 5. Recolección de muestras, muestras agrupados por tipo de bebidas 

y etiquetadas. 
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FOTO 6. Etiquetado de las muestras colectadas, y toma de la capacidad de 

los envases en volumen.  

 
FOTO 7. Balanza de prescición marca CAMRY Modelo EK3252-05, 

capacidad mínima de medida, 1g y máxima de 5000g 
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FOTO 9. Balanza calibrada, enzerada y establecida la magnitud de uso que 

para el caso es en gramos. 

 
FOTO 10. Toma de la masa de las muestras colectadas en gramos. Al operar 

la balanza se puede observar que está en gramos la magnitud de medida. 
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FOTO 11. Toma de la masa de un envase PET de 600ml de agua. 
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FOTO 12. Representación del volumen que ocupan los envases PET que 

represnta 1,50m de alto y de 0,30m a 0,24m 

 
FOTO 13. Peso de los envases colectados por tipo de bebida, para poder ser 

reciclados en los centros de acopio autorizados por el Estado ecuatoriano.  
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FOTO 14. Peso de las muestras de envases PET que seran reciclados, y 

verificación del valor obtenido del total de las muestras pesado, con el de la 

sumatoria total de las medidas tomadas de manera individual de cada envase.  
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FOTO 15. Colección de las tapas de los envases colectados y reciclados. 
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FOTO 16. Organizando las botellas PET para reciclar 
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FOTO 17. Peso del material colectado y clasificado para ser reciclado. 
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ANEXO 8. Vista aérea del barrio Nueva Aurora, tomada de la herramienta 

GoogleEarth. 

 

 


